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RESUMEN 

“DISEÑO DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES, EN LA AVENIDA 
ARIZAGA, DESDE LA  AVENIDA GUAYAS, HASTA LA AVENIDA AYACUCHO” 

 
 
 

Ronald Joselito Torres Manzanares 
Ing. Civil  Erwin Javier Oyola Estrada 

 
El tránsito en el mundo, un problema de difícil solución para los líderes mundiales, debido 

al congestionamiento, la contaminación, que son  problemas a corto, mediano y largo 

plazo. Esta investigación está desarrollada con el objetivo de solucionar los problemas de 

congestionamiento vehicular ocasionados por la falta de áreas destinadas para 

estacionamientos vehiculares en la Avenida Arizaga entre las Avenidas Guayas hasta la 

intersección con la Avenida Ayacucho de la Ciudad de Machala .Con la implementación de 

este método de diseño se lograra mejorar las condiciones de movilidad , comodidad , 

seguridad y servicio de una de las vías urbanas más importantes de la ciudad de Machala. 

La investigación se basa en la utilización de Artículos Científicos como método de 

consulta, lo que representa un alto nivel de precisión, justificación y aceptación del tema 

propuesto. Para llevar una secuencia correcta de investigación, en este proyecto se 

realizaron estudios de ingeniería enfocados a evaluar la situación actual de los 

estacionamientos vehiculares en la zona de estudio, por ende de la determinación de 

cuáles son las exigencias de los conductores y usuarios de la Avenida Arizaga. La 

investigación realizada revelo que el problema se debe al mal uso de la calzada como 

área de estacionamiento , lo cual disminuye la cantidad de espacios de estacionamiento , 

lo cual evidencia la falta de iniciativa de parte de las autoridades con respecto a la 

utilización de estacionamientos .Este proyecto es claramente aplicable , no solo en la zona 

de estudio , debido a que es evidente la falta de consideración de este aspecto en 

particular en la utilización del espacio público en la ciudad de Machala, por lo tanto este 

proyecto sirve de base para la elaboración de diseños similares en la ciudad. 

Palabras claves: 

Estacionamiento, congestión, vehicular, movilidad, urbana. 
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"DESIGN OF VEHICULAR PARKING AREAS, AVENIDA ARIZAGA, FROM AVENIDA 

GUAYAS WITH AVENIDA AYACUCHO" 
 

 

 

Ronald Joselito Torres Manzanares 
Ing. Civil  Edwin Javier Oyola Estrada 

 
The traffic in the world, a difficult problem for world leaders due to congestion, pollution, 

which are problems in the short, medium and long term. This research is developed in 

order to solve the problems of traffic congestion caused by the lack of areas intended for 

vehicle parking in Arizaga Avenue between Avenues Guayas to the intersection with 

Avenida Ayacucho City Machala .With the implementation of this design method was 

achieved to improve the conditions of mobility, comfort, safety and service of one of the 

most important urban roads of the city of Machala. The research is based on the use of 

scientific articles as a method of inquiry, which represents a high level of accuracy, 

justification and acceptance of the proposed topic. For a correct sequence of research, this 

project engineering studies aimed at assessing the current situation of vehicle parking in 

the study area, thus the determination of what the demands of drivers and users Avenue 

are performed Arizaga. The investigation revealed that the problem is due to misuse of the 

road and parking area, which decreases the number of parking spaces, which shows the 

lack of initiative on the part of the authorities regarding the use of parking lots. This project 

is clearly applicable, not only in the study area, because there is a lack of consideration of 

this particular aspect in the use of public space in the city of Machala, so this project is the 

basis for the development of similar designs in the city. 
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Parking, congestion, vehicular mobility, urban. 
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INTRODUCCION 

La investigación que se llevara a cabo está enfocada a solucionar uno de los 

problemas más recurrentes en el siglo XXI, la congestión vehicular producida por la 

falta de estacionamientos en las vías urbanas de las ciudades modernas. 

La falta de estacionamientos, y la congestión ocasionada por este fenómeno es un 

problema recurrente en las ciudades del mundo, debido a que la ausencia de estas 

áreas ocasiona el deterioro de las condiciones de movilidad, seguridad y comodidad de 

las áreas destinadas para el libre tránsito de vehículos. 

Con la implementación de este sistema de cálculo de estacionamientos se podrán 

realizar diseños que cumplan las condiciones de movilidad, comodidad y seguridad en 

las vías urbanas existentes, debido a que actualmente en la ciudad de Machala no se 

consideran estas áreas al momento de la construcción o regeneración urbana, debido a 

esto esta investigación será de gran ayuda a solucionar estos problemas. 

Son claros y evidentes los problemas que solucionara la implementación de este 

proyecto en el sitio de estudio por lo tanto la ejecución del mismo facilitara y mejorara la 

realización de las actividades socio-económicas de los habitantes de la ciudad de 

Machala. 

En el capítulo 1 de esta investigación se analizara la problemática actual del 

congestionamiento vehicular con un enfoque íntimamente ligado a los 

estacionamientos, además de la elaboración de un diagnóstico de la problemática 

existente en la en la avenida Arizaga, desde la  avenida Guayas, hasta la intersección  

con la Avenida Ayacucho, seguido por los pasos que se realizaran para llevar a cabo 

una correcta investigación. 

En el capítulo 2 se abordara todo el proceso técnico, estadístico y logístico que 

permitirá conocer el problema del estacionamiento vehicular de una manera más 

precisa y ordenada, así como las alternativas de solución más apropiadas, las que se 

analizaran desde el punto de vista técnico, social y operacional. 

En el capítulo 3 se realizara el análisis técnico de la alternativa de solución adoptada, 

los diseños adoptados desde los puntos de vista del transporte y movilidad, los 

mismos, que deberán satisfacer las exigencias de comodidad, y seguridad de los 

usuarios.  
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CAPITULO I 

1.- DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1.- Contextualización, Descripción del problema objeto de estudio. 

La necesidad del hombre por transportarse de un lugar a otro se remonta a tiempos  
muy remotos debido a que la transportación ayudo desde hace mucho tiempo a la 
expansión de la humanidad, y es así como aparece la necesidad de mejorar los 
métodos y técnicas de movilización, la optimización de tiempo y recursos a llevado al 
hombre a mejorar las vías de comunicación terrestre. 

El aumento de la población y por ende el aumento  de los medios de transporte 
terrestre ha conllevado a un problema constante en las ciudades modernas llevándolas 
a un estado caótico ocasionado en un gran numero por las congestiones  vehiculares 
que a su vez generan malestar en los habitantes, problemas ambientales y accidentes 
de tránsito en la mayor parte de las  ciudades del mundo. 

Como lo menciona en su investigación Mraihi, Harizi, y Bouzidi realizada en el 2015  El 
transito es una parte importante en el diario vivir de las personas, la contaminación 
producida por los vehículos particularmente en las zonas urbanas. Además el texto 
investigativo elaborado por Tan y Gao en el 2015 recalca que  debido al uso excesivo 
de los vehículos de transporte y han producido severos problemas  en la salud de los 
habitantes, debido a la constante exposición de estos últimos a los vehículos y es un 
problema frecuente en los países en vías de desarrollo. (1) (2). 

Salleh ,Rahmay y Ismail aseveran que es frecuente  en las ciudades modernas el 
creciente número es de vehículos en los sistemas viales disminuya el área útil de la vía 
y genere conflicto en los sistemas de movilización lo cual limita los sistemas de 
transporte en las calles estrechas generando aglomeración especialmente en las horas 
pico. (3). 

El aumento del parque automotor en el mundo es un problema significativo en el 
mundo puesto que es causa de importantes consecuencias ambientales y sociales en 
las ciudades ya que genera caos, congestión y a su vez dificulta la movilidad de los 
usuarios. Con el aumento del parque automotor aumenta el número de vehículos en los 
sistemas de transporte lo que genera falta de espacios para estacionar  aumentando 
así la congestión. 

Durante varios años, el vehículo privado ha sido el medio privilegiado por los 
ciudadanos para responder al desafío de la urbana movilidad .Migliore identifica que el 
tráfico de vehículos privados invade a diario los centros urbanos, contribuyendo 
significativamente a empeorar las condiciones de la ciudad. Por lo tanto, es importante 
para suministrar alternativas innovadoras y sostenibles.(4) 

Según Bonsall y Young en el 2010 mencionan a su vez que la falta de  estacionamiento 
es un problema común en el mundo puesto que su funcionamiento  ha sido 
tradicionalmente un mecanismo que afecta el espacio urbano(5) . 

Sin embargo desarrollos tecnológicos han facilitado un mayor control del uso del 
espacio vial urbano, tanto cuando los vehículos están en movimiento y estacionado 
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como lo mencionan De Palma y Lindsey en el 2011 (6). Por consiguiente el aumento en 
los viajes o la disminución de los mismos se ve claramente relacionado con el 
estacionamiento puesto que la comodidad juega un papel importante en la comodidad y 
seguridad de las personas. 

El problema de los estacionamientos es  recurrente en todos los países del mundo 
debido a que el aumento de automóviles, y la falta de áreas destinadas a cumplir con la 
función de albergar vehículos no existe o no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. 

La investigacion de Broaddus  y Gertzen el 2008 concluyo que en Londres una de las 
ciudades  más congestionadas del mundo el nivel de tránsito en el centro de la cuidad 
generaba mucha incomodidad y retrasos a las personas , por ese motivo las 
autoridades de Londinenses tarifaron el ingreso a la ciudad, con la utilización de 
sistemas de restricción de vehículos ayudados  radares y cámaras de control de placa, 
lograron reducir en solo tres días el 25% del tráfico en el centro de la ciudad(7). 

En un estudio realizado en los Estados Unidos se estima que 8,1 minutos se pierden 
cada vez que un conductor círculos alrededor de una ciudad  en busca de un lugar de 
estacionamiento (8) .Otro estudio elaborado por Ayala , Wolfson,Xu,Dagupta y Lin en el 
año 2011 revela que en la ciudad como Chicago (con más de 35.000 plazas de 
aparcamiento), el exceso de vehículos distancia provocada por circular quema 
8.370.000 galones de gasolina en un extra de 129.000 toneladas de CO2 cada año (9). 

Además, de acuerdo con una encuesta realizada en el año 2013 por Streetline ,en 
algunas ciudades de Estados Unidos, el  60% de los conductores respondieron que al 
momento de estacionar por lo menos una vez  se encontraban con malestar además de  
frustrados por no encontrar un lugar para estacionar su vehículo lo que al final conllevo 
a continuar en la vía sin éxito quedándose en el vehículo sin estacionar lo que genero 
más congestión (10). 

La regulación de los flujos vehiculares  es indispensable para reducir el 
congestionamiento vehicular es necesario establecer una comunicación eficiente entre 
vehículos y los peatones según Aquino Santos (11).La funcionabilidad de los 
estacionamientos en una  vía urbana  puede hacer una contribución a la reducción de 
la congestión, el racionamiento espacio vial y la mejora de los entornos locales así 
como mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

El problema del tránsito vehicular en el Ecuador está íntimamente ligado al problema 
del estacionamiento que es a su vez uno de los problemas más frecuentes en las 
ciudades del mundo. Esta inclinación es muy común en todas las ciudades y el 
Ecuador no está excepto de este problema por su crecimiento constante en su parque 
automotor. 

Una consecuencia de este fenómeno es entre otras cosas la contaminación ambiental , 
la mala distribución de los espacios de parqueo y los daños provocados a los 
estacionamientos públicos .En las ciudades las políticas públicas favorecen a los 
estacionamientos controlados por las autoridades locales que no ayudan a mejorar las 
condiciones de movilidad de la ciudadanía. 
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En américa latina el aumento del parque automotor es significativo y crece a niveles 
alarmantes Colombia y Ecuador registraron incrementos en su parque vehicular de 
14,8% y 14,2%, siendo los países de mayor crecimiento  entre los países andinos. El  
Ecuador paso de 97,2 CMH (Cada mil habitantes) en el año 2012 a 109,2 CMH en el 
año 2013, lo que equivale  a 12,0 vehículos (CMH) al año (12). 

Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el año 2013, se matricularon en el 
país 1.717.886 vehículos, 208.428 más que en el 2012, correspondiendo a la provincia 
del Guayas con el mayor número de vehículos matriculados  437138, mientras que en 
la provincia de El Oro se registran 73898 vehículos matriculados desde febrero hasta el 
9 de diciembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  1.- Parque automotor provincias Ecuador (Agencia Nacional de Tránsito 2014) 

 
Cao y Menéndez en el 2015 determinaron que el estacionamiento y el tráfico en un  
área urbana son componentes importantes  del transporte urbano, puesto que la 
búsqueda de estacionamiento afecta el rendimiento de la red vial ya que acelera o 
retarda la fluidez del tráfico(13). 

 

La falta de estacionamientos en las áreas centrales de las ciudades del Ecuador es 
frecuente, para hacer frente a la necesidad de estacionamiento los usuarios se ven en 
la necesidad de recurrir a los  estacionamientos privados que se han convertido en una 
atractiva opción para los propietarios de vehículos livianos puesto que presta seguridad 
y  disponibilidad , mas no es un servicio que satisfaga todas  las necesidades de los 
conductores puesto que las tarifas de estacionamiento son muy elevadas lo que no es 
del agrado de la mayoría de conductores .  
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El problema se ahonda más debido a la ocupación desorganizada que realizan los 
motociclistas de los espacios en la calle sin ser normalizados ni vigilados, lo cual 
disminuye la posibilidad a vehículos de cuatro ruedas, aumentando así la insatisfacción 
de los ciudadanos. 

Mackowski, Bai, y Ouyang en el año 2015 determinaron que en prácticamente todas las 
grandes ciudades, el tiempo  desperdiciado y la frustración asociada con la búsqueda 
de una plaza de aparcamiento en las horas pico no sólo trastorna los conductores, sino 
que también disminuye significativamente la sostenibilidad económica, ambiental y 
social de la ciudad (14). 

El transporte es una de las partes más importantes en el diario vivir de  las personas  
que viven en la ciudad de Machala ya que influye directamente en el desarrollo socio 
económico de los habitantes del área urbana. La cantidad de accidentes en la zona se 
ha aumentado de manera alarmante en los últimos años. 

Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito en los últimos cinco años solo se 
encuentran registrados once accidentes de tránsito con un saldo de seis heridos y un 
muerto por diversas causas , esta información  no refleja la realidad del sector ya que 
según la información obtenida de las personas que habitan el sector se pudo conocer 
que los accidentes de tránsito ocurren con una frecuencia de al menos un accidente 
cada semana, pero estos accidentes en su mayoría no forman parte de las estadísticas 
de la ANT debido a que los involucrados en los accidentes prefieren solucionar  de 
mutuo acuerdo los daños provocados en los accidentes. 

Esta investigación está desarrollada con el propósito de solucionar las carencias de 
movilidad, seguridad y comodidad de los usuarios  de la Calle Arizaga entre las calles 
Guayas y Ayacucho ya que no existen  áreas destinadas a parqueaderos y  no 
satisfacen las exigencias de sus usuarios generando incomodidad e insatisfacción en 
los usuarios de esta esta arteria principal de la ciudad de Machala. 

Considerando los problemas generados por los vehículos estacionados en la calle y 
considerando de manera más importante la función de la vida la cual es garantizar la 
movilidad y comodidad de sus usuarios ,con este estudio se considerará dar una 
solución acorde con las exigencias de la constante regeneración a la cual es sometida 
la ciudad de Machala desde hace algunos años , con un diseño que cubra las 
necesidades de los habitantes de la ciudad considerando el índice de crecimiento 
vehicular , y garantizar una movilidad optima de acuerdo a las necesidades del sector. 

La solución del problema aparentemente es sencilla pero en realidad no lo es debido a 
que en todas las ciudades los aspectos a considerarse son distintos ya que debe ser 
planteado con las soluciones a futuro  que se han tomado por las ciudades. 

Los estacionamientos afectan a varios grupos de personas y por consiguiente a sus 
necesidades entre ellos están los comerciantes, los taxistas los usuarios de la vía y a 
los habitantes del sector  que  han expresado en múltiples ocasiones los problemas 
existentes en la zona a las autoridades de turno, para que se realice un ordenamiento 
vehicular en la zona con el fin de disminuir el número de accidentes de tránsito y la 
congestión en  las horas pico en el sitio. 



19 
 

1.2.- Diagnóstico del área de estudio. 

El área de análisis a considerar se encuentra  en la av. Arizaga desde la  av.  Guayas 
hasta la intersección  con la av. Ayacucho que pertenece al casco central  de la ciudad 
de Machala. 

La longitud a considerar es de 135.32 m lineales  considerada en la av. Arizaga desde 
la intersección con la av.  Guayas hasta la intersección  con la av. Ayacucho, y abarca 
un área de 0.41 has  lo cual se puede ver en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  2.- Ubicación Sectorial  (Google Maps 2015) 

El sector comprendido entre la av. Arizaga desde la  av.  Guayas hasta la intersección  
con la av. Ayacucho es un sector importante de la ciudad de Machala debido a la gran 
cantidad de habitantes que se dirigen a realizar sus actividades. 

1.2.1.- Distribución del espacio publico 

Según Carpio y Pinedo en 2014 ,la relación entre la  tierra y el uso del transporte es un 
tema muy importante y de amplio estudio ,las relaciones entre ellas deben ser 
analizadas minuciosamente debido a que su buen funcionamiento mejorara la armonía 
del ambiente urbano(15). 

En el análisis primario del área de estudio, se puede describir  que el espacio público 
se compone de zonas y elementos de propiedad pública, destinados a actividades 
urbanas colectivas, diseñados para satisfacer las necesidades colectivas de la persona 
por lo  que el municipio  de Machala lo encuentra ubicado dentro del área “Residencial 
Comercial”. 

El sector se caracteriza por su accesibilidad, ya que es una vía de acceso directo al 
centro de la ciudad debido a la ubicación de esta avenida ya que cuenta con la 
característica de ser primera avenida en ser doble vía del sur de la ciudad por ende es 
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una alternativa muy utilizada por los conductores ya que les permite movilizarse desde 
el este al oeste y oeste a este, facilitando la movilidad de la ciudad. 

1.2.2.- Estado actual de los estacionamientos 

Gracias al constante crecimiento de la economía del país el aumento del número de 
vehículos en la ciudad  la demanda de estacionamiento crece de manera alarmante y 
en el sector de estudio es un problema evidente ya que después de la observación de 
campo se evidencio que no existe un área delimitada de estacionamientos, y los que se 
encuentran sobre la calzada no satisfacen las necesidades de comodidad y seguridad 
propias de un estacionamiento. 

La Av. Arizaga entre las Av. Guayas y la Av. Ayacucho cuenta con 36 plazas de 
estacionamiento (aparentes, debido a que no se encuentran señalizadas), las cuales se 
encuentran divididas en 18 estacionamientos por acera. 

En el control de estos estacionamientos se encuentran personas ubicadas en cada uno 
de los lados de la vida que prestan el servicio de vigilar y controlar la seguridad de los 
vehículos estacionados. 

Luego de hacer un recorrido por el sitio y con la información proporcionada por el 
municipio de Machala se logró conocer  las viviendas existentes en el sitio son en su 
mayoría viviendas y locales comerciales entre los cuales destaca el Restaurant 
“PIGUARI” que debido a que posee una  alta concurrencia de personas las cuales 
ocupan parte de la vía y en ocasiones utilizan las aceras del sitio en mención sin un 
debido control de parte de las autoridades pertinentes. 

También en el  sector también se encuentran funcionando las oficinas del “REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD” del cantón Machala el cual no cuenta con un estacionamiento 
adecuado para la función que realiza como si lo posee en otras ciudades del país , por 
ser una entidad pública que atrae  gran cantidad de personas y vehículos . 

Teniendo en cuenta que la función del Registro de la Propiedad es de suma 
importancia para la ciudadanía se  debe mejorar la calidad de su área de 
estacionamiento debido a que diariamente acuden mujeres embarazadas, y personas 
con capacidades especiales los cuales no encuentran espacio para dejar sus vehículos 
por lo tanto se debe considerar este factor en el diseño de las áreas de 
estacionamiento lo cual es sumamente importante en todas instituciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  3.- Parqueaderos existentes 
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Además no podemos pasar por alto la gran influencia que tiene las oficinas de “CENEL” 
que se encuentran ubicadas a no más de cien metros del área de estudio la cual no 
cuenta con estacionamientos cercanos e incrementa la demanda de estacionamientos 
en el sector. 

Debido a la ubicación del registro de la propiedad y el restaurant Piguari antes 
mencionado este sector acoge muchos visitantes por la necesidad de trámites legales, 
negocios o compras. 

Para poder realizar las actividades propias de la zona en que se encuentran los 
usuarios es necesario proporcionar áreas adecuadas para parqueaderos las cuales no 
existen en la zona ya que los existentes no satisfacen las necesidades del sector. 

1.2.3.- Accesibilidad y movilidad.  

Las estadísticas poblacionales de la ciudad de Machala indican que su crecimiento 
demográfico se encuentra hacia las afueras de la ciudad y esta característica aumenta 
con el pasar del tiempo, sin embargo las actividades socio-económicas aún se 
encuentran en la zona central de la ciudad. 

Para ingresar al sector de estudio se puede tomar las Avenidas Guayas y Ayacucho las 
cuales se encuentran en sentido Norte-Sur con la característica de tener un solo 
sentido  y con cuatro carriles, por las cuales se transportan vehículos de transporte 
liviano y pesado además de vehículos de transporte de carga y de pasajeros, los 
mismos que se dirigen a distintos destinos  dentro o fuera de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  4.- Movilidad del sector (Fuente: Google Maps) 

Además en los sectores adyacentes al sitio se encuentran ubicadas algunas  
estaciones de transporte terrestre de pasajeros, tales como Oroguayas, Coturcip SA, 
Empaoro SA, y Serviklas S.A, y el local de venta de electrodomésticos Centro 
Comercial Daly. 
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Al sitio de estudio se puede ingresar mediante las compañías de  transporte público de 
pasajeros, taxis y vehículos particulares.  

1.2.4.-Trafico 

La avenida Arizaga entre las Av. Guayas y la Av. Arizaga cuenta con un tráfico 
promedio horario de 740 vehículos .Entre tipos de transporte  que utilizan esta avenita 
están los vehículos livianos, camiones de 1 y 2 ejes, además de motocicletas, bicicletas 
y autobuses lo que evidencia el alto flujo vehicular existente en la zona lo cual acarrea 
problemas de movilidad en horas pico. 

De igual modo el sector se evidencian graves problemas de tráfico ocasionados por las 
mismas actividades socio-económicos propios del sector. Además el alto tráfico 
registrado en el sector se ve afectado por la existencia de varias cooperativas de 
transporte que saturan en gran medida el ya deficiente sistema de transito de la zona. 

En el sector la velocidad promedio utilizada por los usuarios de esta avenida es de 
40Km/h lo cual está en el rango permitido por las normas vigentes de seguridad vial 
que es de 50 km/h lo cual nos indica que el problema de la Avenida Arizaga entre las 
Av. Guayas y Av. Ayacucho no está relacionado con la velocidad. 

Según Khorasani-Zavareh, en  su investigacion realizada en el 2013 , es un factor de 
mucha importancia el control de la velocidad en las vías urbanas puesto que su 
aumento disminución puede incidir directamente en el riesgo de muerte en las 
personas debido a un accidente(16). 

1.2.5.- Señalización de tránsito. 

Los accidentes de tránsito ocasionados por la falta de señalización o irrespeto de las 

mismas  generan en promedio 1.2 millones de víctimas lo que evidencia su relevancia 

en los sistemas de transporte según enuncia Slawiñski (17)(18). 

Agbelie y Roshandeh en 2015 determinaron que el efecto de las señales en las áreas 
urbanas  es fundamental en la reducción de muerte, lesiones, y daños colaterales. 
Desafortunadamente, los factores relacionados con la señal, que pueden reducir 
eficazmente accidente mediante un sistema de señalización apropiado y confiable(19). 

El control de las señales de tránsito es cada vez más importante ya que su control 
afecta directamente a la eficiencia de la urbana los sistemas de transporte como lo 
menciona Pranevicius y Kraujalis en el 2012(20). 

En la avenida Arizaga se evidencia una falta casi total de señalización vertical y 
horizontal de transito que es un problema muy evidente  en el desempeño óptimo de la 
avenida generando incomodidad  para los usuarios. Además las pocas señalizaciones 
encontradas no cumplen con su función principal ya que no son visibles para los 
vehículos ni los peatones. 

 

 



23 
 

 

Grafico  5.-Señalización vertical existente 

 

 

 

 

 

 

Grafico  6.-Señalización horizontal existente 

La falta de señalización es notoria en el sitio la cual provoca numerosos accidentes de 
tránsito, lo que ha provocado que estas intersecciones sean unas de las más 
peligrosas de la ciudad. 

El problema ocasionado por la falta  señales de tránsito en la zona es de suma 
importancia puesto que son una guía sumamente importante para los conductores y 
peatones que utilizan esta avenida y al no existir señalización el número de accidentes 
se incrementa de manera alarmante. 

1.2.6.- Diseño Geométrico 

Los diseños geométricos de carreteras y vías urbanas son un amplio campo de acción 
para diseñadores, puesto que estos conllevan a  tener en cuenta los factores propios 
de utilización  del espacio público. El objeto del diseño es mejorar el entorno y las 
condiciones de circulación vehicular de acuerdo a las necesidades viales proyectadas 
considerando a su vez los cumplimientos de las normas de diseño.  

La avenida en estudio es de doble dirección, tiene un ancho de calzada de 14m, 
constituida por dos carriles de 7m cada uno, y cuanta con aceras de 5.5m de promedio 
que cumplen con las normas constructivas y de diseño del MTOP. 

No se registraron datos de construcción de la avenida, pero se evidencia un deterioro 
significativo en las estructuras como bordillos y aceras las cuales aparentemente ya 
cumplieron el periodo de vida útil además, en  la capa de rodadura se evidencian 
diversas fallas en el asfalto de la vía en mención. 
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1.2.7.- Capa de Rodadura. 

Debido al tipo de transito que alberga la Av. Arizaga entre las Av. Guayas y la Av. 
Ayacucho se evidencia un deterioro considerable a lo largo y ancho de la calzada en 
mención. 

Este deterioro se ve favorecido por la falta de una buena canalización de aguas lluvias, 
como ya se mencionó anteriormente además de que no se han realizado obras de 
mantenimiento en la zona, lo cual ha aumentado el nivel de deterioro en la calzada.  
 
 

 

 

 

Grafico  7.-Capa de rodadura 
1.2.8.- Drenajes 

Los drenajes en el sector son de tipo combinado, es decir que no se encuentra con un 
sistema independiente para el tratamiento de aguas servidas y aguas lluvias. 

No se encuentra un sistema de aguas lluvias apropiado para la zona faltando 
sumideros, y además los pocos sumideros existentes se encuentran taponados y no 
prestan las debidas garantías de funcionabilidad a la vía, ocasionado su deterioro aún 
mayor a la capa asfáltica. 

 

Grafico  8.-Drenajes 

Los moradores  del sector manifiestan que el sistema de alcantarillado sanitario  no 
satisface las necesidades propias del sector lo cual afecta el desarrollo normal de las 
actividades de los habitantes. 
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1.3.- Análisis Crítico  

La ciudad de Machala sufre el congestionamiento vehicular, debido al exceso del 
parque automotor que afecta a nuestra ciudad, las calles se encuentran abarrotadas de 
automóviles lo que ocasiona malestar en las personas que transitan por la ciudad. 

Encontrar un lugar de estacionamiento en las calles de la Capital Bananera del Mundo, 
resulta una verdadera odisea para muchos conductores, especialmente, en las 
determinadas horas pico, donde los carros de todo tipo copan los pocos 
estacionamientos  de las principales arterias de la ciudad, originándose un caos 
vehicular aún mayor.  

Actualmente el parque automotor en El Oro, es de 73898  vehículos matriculados, de 
ellos  Machala  cuenta con 19.268, de los que se encuentran matriculados en la 
Jefatura Provincial de Tránsito de El Oro, a ello hay que sumarle los vehículos 
registrados en otras jurisdicciones los cuales solo agravan el problema.  

Los sistemas de estacionamiento del país no brindan un nivel de servicio adecuado a 
las exigencias de los usuarios y las soluciones implementadas por las autoridades no 
ayudan a mejorar las condiciones de movilidad en las vías, por el contrario en muchas 
circunstancias los agravan puesto que favorecen el aumento del parque automotor de 
las ciudades.  

Precisamente por el avanzado incremento del parque automotor en la provincia y 
concretamente en Machala, la ciudad urge la toma de medidas necesarias para 
contrarrestar los efectos a corto, mediano y largo plazo que generara la falta de 
estacionamientos en las vías urbanas de la ciudad. 

1.4.- Prognosis  

En la última década nuestro país  se ha encontrado con un aumento en su economía la 
cual ha facilitado en gran medida la capacidad adquisitiva de las personas que ha 
permitido a las personas adquirir nuevos vehículos particulares.  

Un estudio realizado en Brasil realizado por Ribeiro, Magrinyà determino que la mejor 
calidad de vida de las personas aumentan las razones por las cuales viaja además del 
método de transporte ,lo que deja a un lado el transporte de pasajeros puesto que las 
personas utilizan más los vehículos privados(21). 

Según MarketWatch una empresa dedicada a realizar estudios de mercadeo en el 
Ecuador este crecimiento ha provocado un aumento en la adquisición de vehículos en 
el país lo que ha generado que el parque automotor en el país aumente, de hecho 
desde el 2013 hasta el 2014 el parque automotor aumento en un 3,17% lo que añade 
un mayor volumen de tránsito a las vías. 
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Grafico  9.-Crecimiento anual parque automotor Ecuador (MarketWatch) 

Este medio de transporte pasó de ser un transporte de “lujo” al que muy pocas 
personas podían  tener a un medio de transporte extremadamente necesario para 
todas las clases sociales lo cual ha acarreado muchos problemas ambientales , 
urbanísticos y de congestionamiento vehicular . 

En la ciudad de Machala el uso indebido de las áreas de movilización generan 
congestión no solo durante las horas denominadas “Pico” , es común en la Avenida 
Arizaga durante  todo el día encontrar autos estacionados en las aceras y ocupando las 
calzadas destinadas a aliviar el flujo vehicular constante . 

De continuar con esta inclinación dentro de poco tiempo nos encontraremos en un caos 
vial, donde será difícil de movilizarnos por la ciudad .Por esta razón más que limitar la 
compra de automóviles o impedir el uso de vehículos, se trata de encontrar medidas 
para para la aceptación de estacionamientos para provocar mejoras a estas 
circunstancias no favorables a la ciudad. Por esta razón la necesidad de distribuir 
correctamente las áreas destinadas a parqueaderos en esta zona es urgente y 
necesaria. 

Al realizar este diseño tan importante para la ciudad de Machala, esta tendrá un gran 
desarrollo en su estilo de vida, puesto que mejorara la movilidad del sector, se 
reducirán significativamente la cantidad de accidentes, de no ser así el crecimiento 
vehicular constante en un futuro cercano llegara a cao tizar el ya saturado sistema de 
transportación urbano en la ciudad de Machala.  
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1.5.- Problema 

Ausencia de áreas destinadas para estacionamientos en la  Avenida Arizaga entre las 
Av. Guayas y  Av. Ayacucho. 

1.5.1.- Objetivo General 

- Establecer las áreas adecuadas y destinadas a ser parqueaderos mediante la 
distribución homogénea de los espacios  desde los puntos de vista del transporte y la 
movilidad con el fin de garantizar la comodidad ,seguridad y movilidad de los usuarios 
de la Calle Arizaga entre las calles Guayas y Ayacucho. 

1.5.2.- Objetivos Específicos 

- Investigar bibliográficamente todos los aspectos, normativas e información de 
diseño e implementación de áreas de estacionamiento en las vías urbanas. 

- Analizar la problemática actual de los parqueaderos públicos ubicados en el 
sector de la Av. Arizaga desde la  Av. Guayas hasta la intersección  con la Av. 
Ayacucho y realizar los trabajos de ingeniería civil pertinentes en la zona. 

- Elaborar un  diseño y planeamiento de parqueo  vehicular  urbano  desde los 
puntos de vista del transporte y la movilidad que satisfagan las necesidades del sector 
y de la ciudad. 

1.6.- Justificación. 

Como expresa Liu, Ma, Tian, Jia en su investigación realizada en el 2015, con el  
acelerado proceso de urbanización mundial, los  países en vías de desarrollo se verán 
inmersos en un problema ambiental y social muy profundo, así es que desde ya se 
deben tomar medidas para organizar y normalizar los medios de transporte urbanos y 
privados(22).  

En la ciudad de Machala el incremento constante en el parque automotor sumado a la  
expansión de su territorio a ocasionado el colapso en el transito concretamente en la 
calle Arizaga entre las intersecciones Guayas y Ayacucho, el malestar causado por el 
congestionamiento en las horas de alto flujo vehicular sumado a la falta de áreas 
destinadas específicamente para estacionamientos ha provocado numerosos 
accidentes de tránsito de todo tipo, convirtiéndose en una vía peligrosa tanto para los 
conductores como peatones de la avenida en mención. 

Según Kokolaki, Karaliopoulos, determinaron que el tiempo en que un conductor 
demora en encontrar un lugar para estacionar aumenta el estrés del individuo debido a 
la pérdida de tiempo así como los gastos en el consumo de combustibles, 
congestionando así el tránsito (23), lo cual genera  desorden y falta de movilidad. 

Además las soluciones propuestas y practicadas por los gobiernos municipales están 
orientadas a solucionar las dificultades de capacidad de las vías y no a la correcta 
distribución de espacios para  los medios de transporte. Por ende, los sistemas, redes y 
medios de transporte están condicionados a la visión política y/o urbanística de una 
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ciudad, desde el punto de vista del transporte y la movilidad, la cual debe ser pertinente  
con los contextos sociales que las personas viven. 

El presente estudio pretende distribuir correctamente las áreas de transporte y la 
correcta distribución de áreas para parqueos en la avenida Arizaga desde la calle 
guayas hasta la calle Ayacucho con la finalidad de poder atenuar los accidentes de 
tránsito en la zona. 

Gabrielli determino que el diseño y la implementación de normas para realizar un 
crecimiento urbano sostenible desde un punto de vista de la movilidad se ha convertido 
en un campo de investigación muy atractivo y de suma importancia en las ciudades en 
crecimiento (24).La ciudad de Machala por ser una capital provincial en progreso, se ve  
en la exigencia de modernizarse para atenuar a las exigencias de las circunstancias 
actuales, entre los cuales se encuentran garantizar comodidad y seguridad a sus 
habitantes. 

Doi & Kii definieron que uno de los temas centrales en el desarrollo y gestión de 
sistemas de movilidad urbana es identificar las soluciones más sostenibles en el marco 
del uso del suelo y la integración del transporte  mientras que la participación de un 
gran número de actores a menudo en conflicto, es necesario provisionar de medios de 
transporte más rentables para la prestación de estos servicios más eficientes a fin de 
encontrar un sistema seguro para los habitantes y el medio ambiente(25).  

Una de las principales razones que afecta a la ciudadanía es el desorden de transito 
tanto peatonal como vehicular por ende es urgente la aplicación de medidas a fin de 
atenuar los problemas antes mencionados y su aplicación se verá reflejada en gran 
medida  en el ámbito social como económico y ambiental.  

Según Tang, Liu, Wang, y Wang los comportamientos de movilización de personas  se 
ven afectados por una serie de factores tales como la estructura espacial de la ciudad, 
el uso del suelo y las redes de carreteras, comprender la regularidad y las 
características de la movilidad humana es de gran importancia para la ciudad y el 
transporte planificación, para poder mejorar las condiciones de movilidad (26). 

El ordenamiento del tránsito en la zona urbana de la ciudad de Machala concretamente 
en la Calle Arizaga entre las calles Guayas y Ayacucho mediante la distribución de 
áreas para parqueaderos , es de suma  importancia, debido a que con su realización se 
busca obtener información enfocada hacia este tema en particular, que conllevara a 
identificar la problemática que se suscita por la incomprensión de varios aspectos 
relacionados con el tránsito en la ciudad, como los volúmenes vehiculares, el nivel de 
seguridad de los usuarios, por lo cual se demuestra la gran necesidad de conocer e 
integrar técnicas de mejoramiento vial en la ciudad. 

Con el fin de  mejorar la calidad de funcionamiento de la red de vial  en la zona urbana 
de la ciudad de Machala, la aplicación de medidas de gestión de tráfico, los beneficios 
tendrán un impacto social y económico, ya que los retrasos y tiempos de viaje se 
reducirán ,mientras que disminuye el consumo de combustible, la degradación del 
medio ambiente y también se reducirá la emisión de contaminantes a la atmósfera y el 
riesgo de accidentes de tránsito, y mejorara en gran medida la comodidad de sus 
usuarios. 
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CAPÍTULO II 

2.- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

Los estudios de factibilidad para determinar la alternativa de solución  son todos 
aquellos procedimientos, cálculos, y evaluaciones que servirán para realizar un análisis 
cualitativo y cuantitativo de la situación en la que se encuentra un determinado sitio o 
elemento que va a ser analizado. 

Los estudios de ingeniería que se llevaran a cabo permitirán tener una imagen clara de 
cuál es la situación actual del estacionamiento en la Av. Arizaga desde la Av. Guayas 
hasta la Av. Ayacucho. 

Todos estos procesos, técnicas y ensayos permitirán desarrollar de una manera 
ordenada, cronológica y eficiente la investigación en el campo ya que su correcta 
aplicación determinara en gran medida la correcta realización de este estudio en 
general. 

2.1.- Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución 

y sus escenarios. 

Los automotores que se ubican estacionados en la vía pública generan problemas 
cotidianos los cuales influyen directamente en las actividades socio-económicas de las 
personas. 

Debido a que el volumen de tráfico aumenta anualmente, el exceso de vehículos  en 
muchas ocasiones produce  la reducción de uno o más carriles de la vía que son 
necesarios para la circulación, incrementando así  el porcentaje de accidentes, además 
estos vehículos ubicados en las calles disminuyen el margen de  visibilidad a los 
transeúntes que necesitan  cruzar la vía y la incomodidad general entre los usuarios. 

Teniendo en consideración los problemas antes mencionados Wilmer Simba en su 
investigación realizada en el 2013 sobre la funcionabilidad de los estacionamientos en 
quito , considera que es necesario tomar en cuenta que el objetivo general por  el cual 
se crea una vía es facilitar y garantizar la movilidad y la seguridad de sus usuarios y no 
tanto así garantizar las áreas para parqueo de vehículos, por siguiente este trabajo se 
ha realizado para analizar la oferta y la demanda de parqueo en el sector ya que un 
estudio sobre estacionamientos debe ser considerado de manera cuantitativa en los 
aspectos de oferta y demanda (27). 

Debido a que el control del tránsito es inestable para obtener datos más relevantes se 
consideró realizarlo en periodos de tiempo en los cuales se evidencio una mayor 
concentración vehicular ya que esto permite tener una idea concreta acerca de la 
necesidad de encontrar espacios de estacionamiento. 

Por lo tanto los datos a obtener del área de intervención son: 

-Número de vehículos estacionados.  
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-Oferta de espacios para estacionamientos.  

-Tiempo promedio de estacionamiento.  

-Objetivo de estacionamiento.  

Nuestro  estudio de estacionamiento en la zona de estudio  tiene por objetivo 
determinar:  

-Requerimiento de estacionamiento en la zona urbana 

-Evaluar la funcionabilidad de áreas de estacionamiento (oferta y demanda) 

-Distribuir los espacios necesarios para estacionamiento de vehículos.  

Por lo manifestado anteriormente, se realizara una descripción detallada de los 
procedimientos que se siguieron para realizar la investigación en sitio y la explicación 
de los datos obtenidos necesarios en función de los objetivos de nuestro estudio. 

Wilmer Simba también menciona que los estudios de estacionamiento están orientados 
con el objetivo de  tener conocimiento de una realidad del tránsito específicamente en 
el sistema de estacionamiento  en ciertos momentos y lugares de un área urbana en 
específico o también están orientados a solucionar otros problemas relacionados con el 
tránsito en las zonas urbanas. 

Por consiguiente es imperativo efectuar un estudio de campo que nos permita obtener 
la cantidad de espacios actualmente ocupados por vehículos , la cantidad de vehículos 
que utilizan los estacionamientos , el tiempo que ocupan un aparcamiento ,el objetivo 
por el cual utilizan el espacio de estacionamiento  y lo conocer la oferta y demanda de 
los mismos.  

Por consiguiente se detallaran los procesos que se realizaron para la obtención de 
datos, con sus respectivos procedimientos y técnicas utilizadas además del personal 
necesario para un  correcto proceso de  investigación en sitio. 
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2.1.1.- Levantamiento Topográfico del Lugar de Estudio 

Los levantamientos topográficos son parte esencial de todo proyecto de ingeniería ya 
que es la base de todas las fases siguientes de los proyectos y  diseños definitivos. Por 
ser tan importante el nivel de precisión debe ser garantizada y el nivel de confiabilidad 
tiene q ser muy elevada. 

El levantamiento tiene que ser de forma detallada para poder conocer con mayor 
exactitud el área de intervención, ya que nos permitirá tener una idea exacta de la 
cantidad de área disponible para la realización de nuestro proyecto y nos permitirá 
saber la ubicación exacta de los lugares que son ocupados por estacionamientos. 

Los datos obtenidos del campo se deberán considerar los elementos más importantes 
del sector como calles, manzanas, aceras, y los lugares más significativos del sector en 
mención que permitirán conocer cuáles son los sitios de mayor atracción de vehículos. 

Por ser un proyecto enfocado a una solución urbanística en el problema de la falta de  
estacionamientos vehiculares, el levantamiento topográfico será planimétrico   que nos 
ayude a tener relación entre uno o más puntos ubicados en un plano horizontal, puesto 
que nos facilitara la comprensión del área de estudio  

Personal de trabajo  

El personal necesario para realizar un levantamiento topográfico se detalla a 
continuación: 

-1 Topógrafo 

-3 cadeneros 

Equipo a utilizar. 

-Estación total marca Sokkia Cx105 

-Trípode 

-3 prismas (con su respectivo jalón) 

-Pintura 

-Clavos y combo 

-Chalecos 

-Cinta  

 

 



32 
 

Procedimiento  

Debido a la naturaleza de este tipo de trabajos es necesario realizar dos procesos de 
trabajo los cuales son en el campo y en la oficina. 

Campo  

En el campo con la ayuda de la estación total  se obtendrán todos los datos relevantes 
de topografía y la ubicación de las calles, aceras y bordillos, además se deberán tomar 
la ubicación de las casas en el sector considerando la mayor cantidad de datos 
relevantes. 

La toma de datos debe ser lo más precisa posible debido a la importancia del trabajo 
estos datos deberán ser representados en un croquis del área levantada con el cual se 
podrá llevar un control del trabajo realizado. 

Oficina 

En la oficina procedemos a procesar todos los datos obtenidos en campo los cuales 
nos servirán para la elaboración de un plano detallado de los elementos presentes en 
el sitio. 

El trabajo de oficina se emplea los recursos tecnológicos los cuales permiten elaborar 
un plano en base a los datos que se obtuvieron en el campo, es de suma importancia la 
correcta utilización de esta información puesto que esta información es la base de toda 
la investigación. 
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ACERA 1

VIA

ACERA 1

VIA

ACERA 1

VIA

ACERA 1

VIA

9:00AM-

9:15AM

9:15AM-

9:30AM

9:30AM-

9:45AM

9:45AM-

10:00AM

CONTEO PEATONAL

CIUDAD: Machala FECHA: 

UBICACIÓN: 

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER NIÑO TOTAL

2.1.2.- Conteo volumétrico de peatones 

El estudio de conteo volumétrico de peatones se utilizara para evaluar la cantidad de 
personas que transitan por la calle o por la acera lo que nos permitirá conocer de una 
manera más clara y  precisa cuales son las tendencias de movilidad en la zona. 

Además permite establecer cuál es la hora de mayor flujo peatonal que a su vez 
facilitara una idea clara acerca de cuáles son las necesidades reales de distribuciones  
de espacio en la zona. 

Para la correcta orientación del estudio se consideró una adaptación al formato 
utilizado por Diego Andrés Guillen Zambrano en su investigación sobre el 
comportamiento peatonal de las ciudades de Pasaje y Santa Rosa de la Provincia de El 
Oro.(28) 

Con el objetivo de realizar una correcta obtención de datos se utilizó La tabla-1  el cual 
consta en su parte superior con la ubicación del proyecto, a su vez la fecha en que fue 
realizada la recolección de información y la acera en la cual se efectuó el conteo de los 
peatones. 

Con respecto a la obtención de datos los intervalos de tiempo deben ser divididos en 
periodos de 15 minutos, además se contabilizara la cantidad de personas que utilizan 
la acera y las calles para pasar de una acera a otra. 

Se debe determinar el tipo de flujo de peatones divididos por sexo, así como la 
cantidad de niños que utilizan las aceras. 

Tabla 1.- Formato conteo peatonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la obtención de información en el lugar de estudio se procedió a dividir las aceras 
en dos sectores los cuales comprenden a la Acera 1(ubicada en la calle Arizaga entre 
Av. Guayas y la Av. Ayacucho tomando como referencia el restaurant Piguari) y a la 
Acera 2(ubicada en la calle Arizaga entre Av. Guayas y la Av. Ayacucho tomando como 
referencia el Registro de la Propiedad de la Ciudad de Machala). 
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El día escogido para la obtención de datos fue el 17 de agosto del 2014 por ser un día 
común del año sin mayores complicaciones ni restricciones para los peatones, hora de 
inicio del conteo peatonal  fue desde 9H00 hasta las 14H00 por ser los horarios de 
mayor fluctuación de personas en la vía pública. 

Se ubicaron dos personas, una para la Acera 1 y otro para la Acera 2 los cuales 
registraron la cantidad de peatones que circularon por las aceras en mención, 
dividiendo el flujo en adultos y niños separando a los adultos por sexo  como se 
muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

ACERA 1 27 18 2 47

VIA 3 2 1 6

ACERA 1 25 15 5 45

VIA 7 4 0 11

ACERA 1 25 18 3 46

VIA 4 2 1 7

ACERA 1 45 20 7 72

VIA 7 1 0 8

9:00AM-

9:15AM

9:15AM-

9:30AM

9:30AM-

9:45AM

9:45AM-

10:00AM

CONTEO PEATONAL

CIUDAD: Machala FECHA: 17/08/2015

UBICACIÓN: AV Arizaga entre Av. Guayas y Av. Ayacucho(ACERA 1-PIGUARI)

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER NIÑO TOTAL

ACERA 1 30 17 5 52

VIA 6 3 1 10

ACERA 1 27 18 3 48

VIA 7 5 0 12

ACERA 1 23 20 5 48

VIA 7 2 0 9

ACERA 1 43 18 5 66

VIA 7 1 1 9

NIÑO TOTAL

10:00AM-

10:15AM

10:15AM-

10:30AM

10:30AM-

10:45AM

10:45AM-

11:00AM

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER 

ACERA 1 25 12 4 41

VIA 5 1 0 6

ACERA 1 23 16 1 40

VIA 8 3 1 12

ACERA 1 24 18 4 46

VIA 4 0 1 5

ACERA 1 35 15 3 53

VIA 6 2 0 8

NIÑO TOTAL

11:00AM-

11:15AM

11:15AM-

11:30AM

11:30AM-

11:45AM

11:45AM-

12:00AM

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER 



35 
 

 

 

Tabla 2.-Análisis de los datos obtenidos 

 

En la Acera 1 los datos obtenidos reflejan que el 87% de las personas que circulan por 
la Acera y el 13 % de las personas transitan por la calle lo cual refleja el alto porcentaje 
de utilización de las aceras y la importancia de las mismas para la avenida en estudio. 

De igual manera se ve una clara tendencia en cuanto al uso de la acera para realizar la 
movilización de las personas puesto que se evidencia que, entre hombres mujeres y 
niños la utilización de las aceras es claramente marcada. 

Los resultados nos muestran que  la hora de mayor concentración de peatones es 
entre las 13:45 y 14:00, además podemos observar que la cantidad promedio de 
peatones cada 15 minutos es de 51 peatones. 

 

 

ACERA 1 30 15 5 50

VIA 4 0 0 4

ACERA 1 25 1 3 29

VIA 5 1 1 7

ACERA 1 28 22 4 54

VIA 6 1 0 7

ACERA 1 38 28 4 70

VIA 6 2 0 8

NIÑO TOTAL

12:00PM-

12:15PM

12:15PM-

12:30PM

12:30PM-

12:45PM

12:45PM-

1:00PM

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER 

ACERA 1 21 16 4 41

VIA 5 1 0 6

ACERA 1 25 20 3 48

VIA 8 3 1 12

ACERA 1 28 22 4 54

VIA 4 0 1 5

ACERA 1 41 28 4 73

VIA 3 1 0 4

NIÑO TOTAL

1:00PM-

1:15PM

1:15PM-

1:30PM

1:30PM-

1:45PM

1:45PM-

2:00PM

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER 

LUGAR DE 

CIRCULACIO

N 

TOTAL DE 

USUARIOS 

PROMEDIO 

DE 

PEATONES 

(15 

MINUTOS)

PERIODO DE 

TIEMPO DE 

MAYOR 

FLUJO 

PEATONAL

HOMBRES MUJERES NIÑOS

TOTAL 1179 700 392 87

ACERA (%) 87 84 91 90

CALZADA (%) 13 16 9 10

COMPOSICION DEL FLUJO VEHICULAR

51 13:45-14:00
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Acera 2 

 

 

 

 

 

 

ACERA 2 25 15 3 43

VIA 2 3 1 6

ACERA 2 19 13 2 34

VIA 5 2 3 10

ACERA 2 18 10 2 30

VIA 2 1 0 3

ACERA 2 30 18 7 55

VIA 3 2 1 6

9:00AM-

9:15AM

9:15AM-

9:30AM

9:30AM-

9:45AM

9:45AM-

10:00AM

CONTEO PEATONAL

CIUDAD: Machala FECHA:17/08/2015

UBICACIÓN: AV Arizaga entre Av. Guayas y Av. Ayacucho (ACERA 2-REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD)

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER NIÑO TOTAL

ACERA 2 26 14 4 44

VIA 3 4 0 7

ACERA 2 20 15 3 38

VIA 4 1 1 6

ACERA 2 21 12 3 36

VIA 7 2 1 10

ACERA 2 31 21 5 57

VIA 7 2 1 10

10:15AM-

10:30AM

10:30AM-

10:45AM

10:45AM-

11:00AM

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER NIÑO TOTAL

10:00AM-

10:15AM

ACERA 2 23 12 1 36

VIA 1 3 0 4

ACERA 2 17 14 2 33

VIA 3 2 0 5

ACERA 2 23 10 1 34

VIA 7 2 1 10

ACERA 2 30 22 6 58

VIA 7 2 1 10

11:15AM-

11:30AM

11:30AM-

11:45AM

11:45AM-

12:00AM

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER NIÑO TOTAL

11:00AM-

11:15AM
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Tabla 3.-Análisis de los datos obtenidos 

 

 

En la Acera 2 los datos obtenidos reflejan que el 85% de las personas que circulan por 
la Acera y el 15 % de las personas transitan por la calle lo cual refleja el alto porcentaje 
de utilización de las aceras y la importancia de las mismas para la avenida en estudio. 

De igual manera se ve una clara tendencia en cuanto al uso de la acera para realizar la 
movilización de las personas puesto que se evidencia que, entre hombres mujeres y 
niños la utilización de las aceras es claramente marcada. 

Los resultados nos muestran que  la hora de mayor concentración de peatones es 
entre las 10:45 y 11:00, además podemos observar que la cantidad promedio de 
peatones cada 15 minutos es de 39 peatones. 

ACERA 2 20 10 1 31

VIA 0 3 0 3

ACERA 2 15 12 1 28

VIA 2 1 0 3

ACERA 2 18 9 1 28

VIA 7 2 1 10

ACERA 2 23 20 6 49

VIA 7 2 1 10

12:15PM-

12:30PM

12:30PM-

12:45PM

12:45PM-

1:00PM

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER NIÑO TOTAL

12:00PM-

12:15PM

ACERA 2 23 12 1 36

VIA 1 3 0 4

ACERA 2 18 13 1 32

VIA 2 1 0 3

ACERA 2 19 12 1 32

VIA 7 2 1 10

ACERA 2 18 19 6 43

VIA 7 2 1 10

1:15PM-

1:30PM

1:30PM-

1:45PM

1:45PM-

2:00PM

INTERVALO 

DE TIEMPO
HOMBRE MUJER NIÑO TOTAL

1:00PM-

1:15PM

LUGAR DE 

CIRCULACIO

N 

TOTAL DE 

USUARIOS 

PROMEDIO 

DE 

PEATONES 

(15 

MINUTOS)

PERIODO DE 

TIEMPO DE 

MAYOR 

FLUJO 

PEATONAL

HOMBRES MUJERES NIÑOS

TOTAL 917 521 325 71

ACERA (%) 85 84 87 80

CALZADA (%) 15 16 13 20

COMPOSICION DEL FLUJO VEHICULAR

39 10:45-11:00
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2.1.3.- Nivel de servicio de aceras 

La capacidad que tienen los peatones para movilizarse por las aceras es primordial en 
el diseño de vías urbanas por lo tanto se deben considerar los flujos existente y evaluar 
su crecimiento futuro. 

La calidad del servicio con que cuenta una vía es determinada por la calidad en el flujo 
peatonal y la comodidad que este recibe al transitar por una acera en un determinado 
intervalo de tiempo. 

La facilidad con la que cuenta un peatón para movilizarse por una acera está dividida 
por letras según el capítulo 18 del Highway Capacity Manual (Manual de Capacidad 
de Carreteras) (29)que en su texto estudia los tipos de flujos peatonales , este 
documento brinda información detallada acerca de cómo calcular los niveles de servicio 
que brindan las aceras a los peatones . 

Justamente el autor clasifica el nivel de eficiencia de las vías urbanas mediante las 
letras A, B, C, D, E  y F;  llevando a la A como una vía con mayor calidad y a la F como 
una vía de baja comodidad para los peatones. 

Criterios para los niveles de servicio en vías peatonales:  

A continuación se definen los criterios de clasificación de las vías en los cuales se 
encuentran detalladas las exigencias para cada tipo de vías y la descripción de cada 
una de ellas. 

Acera tipo A  

AE >5.6m; Flujo peatonal ≤16 peatones/min/m  

En una acera con nivel de servicio A, los usuarios se mueven en condiciones ideales 
sin interferencias debido a otros peatones. Estos prácticamente caminan en la 
trayectoria que desean, sin verse obligados a modificarla por la presencia de otros 
peatones. La velocidad utilizada por los peatones es libre y los problemas existentes 
entre ellos son mínimos. 

Acera tipo B  

3.7m < AE ≥ 5.60m Flujo peatonal ≤ 23 peatones/min/m   

En una acera con nivel de servicio B, los peatones pueden desplazarse en condiciones 
buenas  sin interferencias debido a otros peatones. Las velocidades de marcha no son 
restringidas y los problemas con otros peatones son casi nulos.  

Acera tipo C  

3.7 m ≤ AE >2.2 m  ; Flujo peatonal ≤ 33 peatones/min/m  

En una acera de servicio C, el espacio es el necesario para poder tener  velocidades de 
marcha normales y para sobrepasos sobre otros peatones en la dirección principal. El 
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movimiento en dirección contraria o cruzar de un lugar a otro, pueden causar pequeños 
inconvenientes, lo que hace que las velocidades y flujos peatonales sean menores.  

Acera tipo D  

2.2 m  ≤ AE >1.4 m; Flujo peatonal ≤ 49 peatones/min/m  

En este tipo de acera con respecto al  nivel de servicio, la libertad de elegir la velocidad 
individual o realizar sobrepasos, son difíciles. Los giros en otra  dirección o hacer un 
cruce  presentan una alta probabilidad de conflictos entre otros peatones, requiriendo 
frecuentes cambios de posición y velocidad. Este tipo de acera aun presenta un buen 
nivel de movilidad, mientras tanto los problemas de velocidad y comodidad están algo 
disminuidos. 

Acera tipo E  

1.4m ≤ AE > 0.75; Flujo peatonal ≤ 75 peatones/min/m  

En este tipo de acera, el espacio peatonal no es suficiente para rebasar a los peatones 
más lentos. Cambiar de carril o cambiar de dirección es posible, pero muy difícil. Los 
límites de diseño se acercan al tope de la capacidad peatonal, además encuentran 
cuellos de botella y muchas interrupciones de flujo peatonal.  

Acera tipo F  

AE ≤ 0.75 m 

Con una acera tipo F, la velocidad de movilización es totalmente restringida  para 
movilizarse los peatones arrastran los pies, el contacto entre peatones es total y los 
cruces o cambios de dirección son prácticamente imposibles 

Fórmula para calcular el nivel de eficiencia de la acera. 

El nivel de servicio depende de algunos factores y son los siguientes:  

I = Intensidad de flujo peatonal. Es la intensidad del flujo peatonal por medida de 
unidad de área que es expresada en las unidades de peatones por minuto por metro. 

 

 

Qp15 = Es el flujo máximo de peatones en un tiempo de 15 minutos. 

AE= El ancho efectivo de las aceras está dado por el ancho promedio de las aceras 
multiplicado por un factor de obstáculos en el sitio. 
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Tabla 4.-Factores de obstáculos 

 

 

Para encontrar el tipo de acera se debe consultar a los tipos de aceras antes 
mencionados dependiendo de las condiciones que se observen en el sector, esta 
selección depende únicamente del criterio del evaluador. 

OBSTACULO FACTOR

Poste de luz 0,8-1,1

Postes y cajas de la señal de tráfico 0,9-1,2

Cajas de alarma contra incendios 0,8-1,1

Hidrantes 0,8-0,9

Señales de tráfico 0,6-0,8

Parquímetros 0,6

Buzones 1,0-1,1

cabinas telefónicas 1,2

cestos de basura 0,9

Bancos 1,5

Escaleras del metro 1,7-2,1

Rejillas de ventilación del subterráneo 1,8

Rejillas de ventilación bóveda Transformador 1,5

Árboles 0,6-1,2

Jardineras 1,5

Quioscos 1,2-4,0

Expendedora destaca variable

Publicidad muestra variable

Tienda muestra variable

Cafés al aire libre (dos filas de mesas) 2,1

Columnas 0,8-0,9

Señales de Alto 0,6-1,8

Puertas de bodega 1,5-2,1

Conexiones de tubo vertical 0,3

Polos de toldo 0,8

Salida de camiones variable

Entrada del garaje variables

Variable de Pavimentación variables

El acceso subterráneo Pública

Paisaje

Usos comerciales

Los salientes de construcción

FACTOR DE OBSTACULOS
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Nivel de eficiencia en las aceras analizadas. 

El nivel de servicio de las aceras está en función de la longitud promedio de la acera y 
la cantidad de peatones que circulan por el mismo. 

Los resultados obtenidos en el estudio de Conteo volumétrico de peatones servirán 
para determinar el nivel de eficiencia en las aceras 1(Restaurant Piguari) y Acera 
2(Registro de la propiedad). 

Acera 1 

Datos: 

Qp15= 51peatones en un periodo de 15 minutos. 

Ancho de la acera: 6.50 metros. 

Factor de Obstáculos: Se escogió el valor de  1.1 debido a la presencia de postes lo 
que representa  pocos obstáculos en la zona. 

AE= 7.15 m. 

  
    

     
 

  
  

             
    

    

   
   

Tomado en cuenta la información obtenida con una intensidad de I= 0.5 
Peatones/min/metro y un ancho efectivo de AE=7.15 metros la Acera 1(Piguari) 
seleccionada en la Avenida Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho se el nivel de 
eficiencia es de TIPO A lo cual significa que los peatones pueden circular por la 
avenida sin ningún tipo de inconveniente con otros peatones, pudiendo rebasar sin 
inconvenientes. 

Acera 2 

Datos: 

Qp15= 39 peatones en un periodo de 15 minutos. 

Ancho de la acera: 5.06 metros 

Factor de Obstáculos: Se escogió el valor de  1.5 debido a la no presencia obstáculos 
solo se encuentran de señales de tránsito en la zona pero no dificultan el tránsito 
peatonal. 

AE= 7.60 m.  
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Tomado en cuenta la información obtenida con una intensidad de I= 0.34 
Peatones/min/metro y un ancho efectivo de AE=7.6 metros la Acera 2(Registro de la 
Propiedad) seleccionada en la Avenida Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho 
se el nivel de eficiencia es de TIPO A lo cual significa que los peatones pueden circular 
por la avenida sin ningún tipo de inconveniente con otros peatones, pudiendo rebasar 
sin inconvenientes. 
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2.1.4.- Demanda de Estacionamientos 

Según el libro de ingeniería de transito la demanda de estacionamientos evalúa la 
necesidad del espacio para aparcarse, y el número de vehículos que utilizan el 
estacionamiento (30).  

Los datos de donde se estacionan los vehículos porque periodo de tiempo se obtiene 
mediante el conteo manual realizado por observadores ubicados en la vía en estudio.  

Demanda máxima 

Es la cantidad máxima de vehículos que puede albergar en un lapso de tiempo 
determinado, esta demanda depende principalmente del área con la cual cuenta la 
calle. 

Demanda horaria 

 Es el tiempo que utilizan las personas el servicio  lo cual evidencia la funcionabilidad 
del estacionamiento y las horas pico en las cuales es más utilizado. 

Demanda diaria 

Es la cantidad de vehículos que alberga en un día  el sitio de estacionamiento el cual 
comprende desde las 8:00 hasta las 18:00. 

Personal utilizado 

-Para este estudio se utilizaron 2 personas ubicadas una en cada acera de la vía. 

Equipo.- 

Tabla 5.-Formato de Conteo vehicular 

 

         -Esferográficos 

         -Reloj  

         -Tableros. 

DESTINO

TIPO DE VEHICULO TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO

PLACA
LIVIANO BUSETA CAMION ENTRADA SALIDA 

DURACION  

(MINUTOS)
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Procedimiento 

-Para facilitar la obtención de datos se den colocar a los observadores en las aceras 20 
minutos antes del inicio del conteo ya que facilitara la comprensión del entorno a 
analizar. 

 -El observador tendrá que registrar el número de placa del automotor , así como el tipo 
de vehículo que es ,el tiempo que se tarda estacionado en la zona y deberá preguntar a 
su conductor cual es el lugar a donde se dirige. 

-Este proceso deberá llevarse a cabo desde las 8:00 hasta las 18:00. 

Aplicaciones del estudio. 

Con un análisis de estacionamiento se podrán determinar los siguientes parámetros. 

     -Demanda actual de estacionamientos 

     -Horas pico de estacionamiento 

     -Determinar el tiempo promedio de estacionamientos por vehículo. 

     -Determinar cuál es el sitio con mayor atracción de tráfico. 

Obtención de datos en el campo 

La obtención de datos se realizó el  lunes 17 de agosto del 2015 desde las 8:00 hasta 
las 18:00, el proceso fue llevado a cabo por dos personas ubicadas una a cada lado de 
las aceras para facilitar las labores de control de vehículos. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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ABD-1426 X 7:00 7:20 0:20 COMPRAS

POK-105 X 7:05 7:35 0:30 COMPRAS

ABD-1470 X 7:10 8:35 1:25 COMPRAS

LCK-573 X 7:10 8:40 1:30 VIVIENDA

GOC-198 X 7:15 7:30 0:15 COMPRAS

PJY-096 X 7:20 8:25 1:05 COMPRAS

GOE-148 X 7:25 8:00 0:35 COMPRAS

HBZ-783 X 7:27 7:45 0:18 COMPRAS

ABE-2309 X 7:30 7:35 0:05 COMPRAS

PDK-105 X 7:45 8:00 0:15 COMPRAS

OCL-537 X 7:55 8:25 0:30 REG.PROPIEDAD

ABC-1168 X 7:56 8:30 0:34 PIGUARI

OCG-933 X 7:58 12:34 4:36 REG.PROPIEDAD

AFP-332 X 7:59 8:30 0:31 REG.PROPIEDAD

LAA-1393 X 8:00 8:45 0:45 REG.PROPIEDAD

OAN-1306 X 8:02 8:15 0:13 REG.PROPIEDAD

OAN-139 X 8:03 8:05 0:02 REG.PROPIEDAD

GSL-6517 X 8:05 8:17 0:12 COMPRAS

GSD-3016 X 8:06 8:24 0:18 COMPRAS

GRY-4211 X 8:08 8:26 0:18 COMPRAS

OBA-4331 X 8:10 8:30 0:20 PIGUARI

GGS-328 X 8:10 8:35 0:25 REG.PROPIEDAD

OCN-228 X 8:10 8:20 0:10 GUARDERIA

OEI-1026 X 8:12 8:52 0:40 PIGUARI

IBA-3383 X 8:14 8:29 0:15 PIGUARI

MBA-8485 X 8:15 8:40 0:25 PIGUARI

ABD-8092 X 8:20 8:30 0:10 COMPRAS

OBA-6995 X 8:16 8:35 0:19 COMPRAS

OBA-6919 X 8:18 8:42 0:24 COMPRAS

OBA-6810 X 8:18 8:42 0:24 PIGUARI

TDO-015 X 8:20 8:39 0:19 PIGUARI

PCL-8124 X 8:22 8:40 0:18 COMPRAS

OBA-8108 X 8:24 9:39 1:15 COMPRAS

OBA-6162 X 8:26 8:48 0:22 REG.PROPIEDAD

OBA-519 X 8:30 8:40 0:10 PIGUARI

OAS-185 X 8:32 8:40 0:08 REG.PROPIEDAD

OBA-7274 X 8:36 8:45 0:09 REG.PROPIEDAD

OBA-5208 X 8:38 8:45 0:07 REG.PROPIEDAD

GIM-801 X 8:40 8:49 0:09 COMPRAS

OCI-072 X 8:42 8:48 0:06 COMPRAS

DESTINO
LIVIANO BUSETA CAMION ENTRADA SALIDA 

DURACION  

(MINUTOS)

PLACA

TIPO DE VEHICULO TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO
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OAK-2035 X 8:47 10:18 1:31 COMPRAS

PRF-444 X 8:49 9:00 0:11 COMPRAS

GSD-3016 X 8:48 9:05 0:17 REG.PROPIEDAD

OBA-7035 X 8:49 9:10 0:21 COMPRAS

OAN-614 X 8:49 8:55 0:06 COMPRAS

OBA-5932 X 8:50 9:20 0:30 PIGUARI

MBI-227 X 8:53 9:45 0:52 PIGUARI

UBM-173 X 8:56 9:09 0:13 CENEL

GJZ-147 X 8:56 9:01 0:05 COMPRAS

OCU-710 X 8:57 9:15 0:18 PIGUARI

OBL-797 X 9:02 9:10 0:08 COMPRAS

ABA-8981 X 9:02 9:10 0:08 CENEL

ABE-1922 X 9:10 10:25 1:15 COMPRAS

OEI-1082 X 9:11 9:29 0:18 PIGUARI

PIR-628 X 9:11 9:25 0:14 COMPRAS

AFY-555 X 9:12 9:18 0:06 REG.PROPIEDAD

OBA-2860 X 9:13 11:00 1:47 VIVIENDA

OBA-7172 X 9:15 9:30 0:15 PIGUARI

PJS-048 X 9:17 10:00 0:43 ESCUELA

GDL-035 X 9:20 9:40 0:20 PIGUARI

OBA-2840 X 9:27 10:00 0:33 REG.PROPIEDAD

PCD-9721 X 9:29 9:40 0:11 PIGUARI

PJY-096 X 9:30 9:45 0:15 COMPRAS

AFY-555 X 9:30 9:38 0:08 REG.PROPIEDAD

ABA-8420 X 9:32 12:25 2:53 REG.PROPIEDAD

ABA-8795 X 9:24 10:00 0:36 CENEL

GKD-240 X 9:38 9:50 0:12 CENEL

GRL-0381 X 9:40 11:00 1:20 COMPRAS

OBA-7336 X 9:44 10:00 0:16 REG.PROPIEDAD

OAN-910 X 9:45 10:10 0:25 CENEL

PCD-9344 X 9:47 10:20 0:33 PIGUARI

ADY-989 X 9:48 10:15 0:27 CENEL

PBD-7702 X 9:48 10:10 0:22 PIGUARI

GPW-480 X 9:50 10:08 0:18 PIGUARI

APA-831 X 9:58 10:20 0:22 PIGUARI

OAN-491 X 10:07 10:30 0:23 CENEL

AFR-777 X 10:10 10:30 0:20 CENEL

ABE-3333 X 10:10 10:35 0:25 CENEL

POJ-124 X 10:12 10:40 0:28 CENEL

OBA-3501 X 10:13 10:50 0:37 PIGUARI

PLACA

TIPO DE VEHICULO TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO

DESTINO
LIVIANO BUSETA CAMION ENTRADA SALIDA 

DURACION  

(MINUTOS)
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GSJ-5488 X 10:15 10:40 0:25 COMPRAS

GRY-6739 X 10:22 10:40 0:18 PIGUARI

OAA-2257 X 10:24 11:22 0:58 PIGUARI

ABB-5371 X 10:44 11:00 0:16 PIGUARI

PJJ-048 X 10:45 11:10 0:25 CENEL

OAN-436 X 11:02 11:20 0:18 CENEL

OBD-8340 X 11:07 11:30 0:23 COMPRAS

OAS-0263 X 11:10 11:30 0:20 COMPRAS

OAS-0762 X 11:15 11:25 0:10 CENEL

OCS-434 X 11:35 11:45 0:10 CENEL

PBI-8333 X 11:50 12:00 0:10 COMPRAS

GME-790 X 11:55 12:25 0:30 PIGUARI

PJY-097 X 12:00 12:25 0:25 COMPRAS

OCO-035 X 12:08 12:15 0:07 PIGUARI

GOC-198 X 12:11 12:31 0:20 PIGUARI

PCO-9887 X 12:13 12:45 0:32 PIGUARI

OBA-1124 X 12:14 12:23 0:09 COMPRAS

PDH-893 X 12:16 12:40 0:24 PIGUARI

LCL-363 X 12:17 12:35 0:18 COMPRAS

LBA-1923 X 12:19 12:35 0:16 COMPRAS

GSD-3020 X 12:20 12:40 0:20 PIGUARI

AFP-315 X 12:21 12:35 0:14 COMPRAS

ABA-7376 X 12:23 12:42 0:19 COMPRAS

OBA-7989 X 12:26 12:35 0:09 PIGUARI

OCA-847 X 12:31 12:50 0:19 PIGUARI

OCG-322 X 12:31 12:40 0:09 COMPRAS

OBA-25-53 X 12:31 12:42 0:11 COMPRAS

OCU-236 X 12:37 12:55 0:18 PIGUARI

OAJ-420 X 12:38 12:51 0:13 COMPRAS

OBA-7860 X 12:39 12:50 0:11 COMPRAS

LBR-695 X 12:40 12:55 0:15 PIGUARI

PEI-5302 X 12:41 12:59 0:18 PIGUARI

ABE-485 X 12:41 12:50 0:09 REG.PROPIEDAD

OBA-3699 X 12:48 13:15 0:27 PIGUARI

MAV-004 X 12:50 13:17 0:27 PIGUARI

GSK-9041 X 12:51 13:20 0:29 PIGUARI

GOO-325 X 12:53 13:23 0:30 PIGUARI

OAN-651 X 12:54 13:20 0:26 PIGUARI

OBA-4590 X 13:00 13:15 0:15 COMPRAS

GNN-470 X 13:10 13:25 0:15 COMPRAS

PLACA

TIPO DE VEHICULO TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO

DESTINO
LIVIANO BUSETA CAMION ENTRADA SALIDA 

DURACION  

(MINUTOS)
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OCK-898 X 13:14 13:28 0:14 PIGUARI

LCB-633 X 13:17 13:29 0:12 COMPRAS

OAN-1237 X 13:24 13:35 0:11 PIGUARI

ABB-9027 X 13:27 13:45 0:18 COMPRAS

OAI-0874 X 13:30 13:50 0:20 CENEL

OAN-493 X 13:33 13:43 0:10 REG.PROPIEDAD

LCK-436 X 13:38 13:45 0:07 COMPRAS

OBA-2840 X 13:42 14:00 0:18 COMPRAS

OEA-1176 X 13:50 14:05 0:15 CENEL

AFN-164 X 13:57 14:05 0:08 REG.PROPIEDAD

GRO-173 X 14:02 14:15 0:13 COMPRAS

ABB-8445 X 14:10 14:25 0:15 REG.PROPIEDAD

OAA-2160 X 14:15 14:32 0:17 CENEL

OAA-9033 X 14:17 14:28 0:11 COMPRAS

LBB-581 X 14:25 15:00 0:35 COMPRAS

GKZ-128 X 14:37 14:55 0:18 REG.PROPIEDAD

OCD-509 X 14:42 14:59 0:17 COMPRAS

GSJ-1015 X 14:55 15:05 0:10 CENEL

OBA-4735 X 15:05 15:25 0:20 COMPRAS

ABA-8350 X 15:15 15:35 0:20 CENEL

OAL-026 X 15:27 15:33 0:06 CENEL

PCA-3251 X 15:37 15:42 0:05 REG.PROPIEDAD

AGD-027 X 15:42 15:59 0:17 COMPRAS

OCN-0012 X 15:45 16:00 0:15 COMPRAS

OBA-1166 X 15:54 16:06 0:12 PIGUARI

ABC-1542 X 16:01 16:21 0:20 REG.PROPIEDAD

OCU-0345 X 16:05 16:33 0:28 PIGUARI

OA0-682 X 16:10 16:32 0:22 REG.PROPIEDAD

OCS-193 X 16:18 16:32 0:14 REG.PROPIEDAD

OAI-097 X 16:25 16:44 0:19 COMPRAS

OCU-045 X 16:30 16:53 0:23 CENEL

AFW-228 X 16:41 16:57 0:16 REG.PROPIEDAD

GGL-544 X 16:43 17:02 0:19 COMPRAS

OAN-1223 X 16:55 17:45 0:50 CENEL

LBA-5504 X 17:00 17:55 0:55 COMPRAS

ABC-6424 X 17:13 17:42 0:29 REG.PROPIEDAD

PKB-383 X 17:27 17:35 0:08 CENEL

OCR-307 X 17:40 18:10 0:30 COMPRAS

PBX-8795 X 18:05 18:35 0:30 COMPRAS

PLACA

TIPO DE VEHICULO TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO

DESTINO
LIVIANO BUSETA CAMION ENTRADA SALIDA 

DURACION  

(MINUTOS)
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Tabla 6.-Resultados conteo vehicular en estacionamientos 

 

Análisis de los datos obtenidos. 

Una vez realizado la recolección de datos en el campo la información obtenida refleja 
claramente que el 38% de los vehículos estacionados ocupan estas áreas de la 
avenida con fines comerciales compras y demás tramites ,el 27% de los vehículos 
utilizan el estacionamiento para ir al restaurant Piguari, el 18% de los vehículos se 
dirigen al Registro de la propiedad ,además el 14 % de los estacionamientos son 
utilizados para realizar trámites en la CENEL , además se observa que solo el 2 % de 
los estacionamientos son ocupados por los dueños de las viviendas del sector y un 1% 
de los vehículos utilizan el estacionamiento para la guardería existente en la zona. 

Los datos obtenidos evidencian que las personas que utilizan los estacionamientos en 
la zona, no precisamente realizan sus actividades en los locales cercanos a los 
estacionamientos, sino que los usuarios utilizan los estacionamientos mientras realizan 
su actividades en otros sitios del centro urbano de la ciudad de Machala debido a que 
no encuentran estacionamientos cerca del lugar donde se realizan sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE 

DESTINO
VEHICULOS %

PROMEDIO DE DURACION DE 

ESTACIONAMIENTO

COMPRAS 61 38

REG. 

PROPIEDAD
28 18

VIVIENDA 3 2

PIGUARI 43 27

CENEL 23 14

GUARDERIA 1 1

25 MINUTOS
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2.1.5.- Estudio de la opinión de los usuarios 

Un factor sumamente importante al momento de evaluar un sistema de 
estacionamientos es la opinión ciudadana, ya que por este medio ponemos conocer a 
ciencia cierta cuál es el nivel de satisfacción con la cual cuenta el servicio de 
estacionamiento en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y la Av. Ayacucho. 

Las preguntas que se realizaron fueron preguntas objetivas las cuales se detallan a 
continuación: 

Pregunta # 1.- ¿Tiene problemas para encontrar estacionamientos en la zona? 

Pregunta # 2.- ¿Qué tiempo tarda en la calle para encontrar un estacionamiento? 

Pregunta #3.- ¿Considera usted suficiente la cantidad de estacionamientos existentes 
en la zona? 

Pregunta # 4.- ¿Qué problema genera para Ud. la falta de estacionamiento? 

Pregunta # 5.- ¿Encuentra lugar de estacionamiento cerca del lugar donde realiza sus 
actividades? 

Pregunta # 6.- ¿Cuál es el tipo de estacionamiento que utiliza frecuentemente? 

Pregunta # 7.- ¿Es satisfactorio el nivel de servicio de los estacionamientos de la 
zona? 

Pregunta # 8.- ¿Cómo califica el servicio que brindan los vigilantes informales en la 
zona? 

Estas encuestas deben ser realizadas a los usuarios de los estacionamientos en el 
sector de estudio debido a que se podrá conocer cuál es el nivel de satisfacción que 
tienen los usuarios de los estacionamientos de esta avenida. 

La encuesta fue realizada a 100 personas, las cuales fueron encuestadas en los sitios 
de estacionamiento de la Av. Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho entre los 
días 17,18 y 19 de Agosto del 2015 las cuales reflejaron los siguientes resultados: 
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Pregunta # 1 

¿Tiene problemas para encontrar estacionamientos en la zona? 

Los datos obtenidos a partir de las encuestas, con respecto a la pregunta número 1 
generan una evidente superioridad del Si con un 87% y el No con un 13% lo cual 
evidencia que los problemas para encontrar un área de estacionamiento  en el sector 
acarrea un grado de incomodidad a la ciudadanía, puesto que este  problema es 
recurrente no solo en la Av. Arizaga sino en toda la ciudad de Machala. 

¿Tiene problemas para encontrar estacionamientos en la zona? 

 

 
 

 

 

 

 

Grafico  10.-Resultado Pregunta 1 

Pregunta # 2 

¿Qué tiempo tarda en la calle para encontrar un estacionamiento? 

La pregunta #2 está orientada a conocer el tiempo que necesitan para encontrar una 
´laza de estacionamiento lo cual proporciona una idea clara de facilidad o dificultad 
para encontrar una plaza de estacionamiento. 

Los resultados obtenidos representan que tan solo el 8% de los encuestados demoran 
de 0 a 5 minutos en encontrar un lugar de estacionamiento, el 21% de las usuarios 
demoran de 5 a 10 minutos en encontrar un área de estacionamiento, a su vez el 19% 
demoran de 10 a 15 minutos, un  19% más demora de 15 a 20 minutos y la mayoría de 
los encuestados que corresponde a un 33% demora más de 20 minutos en encontrar 
un estacionamiento. 

¿Qué tiempo tarda en la calle para encontrar un estacionamiento? 

 

 
 

 

 

 

Grafico  11.-Resultado Pregunta 2 
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SI 19%

NO 81%

Pregunta # 3 

¿Considera usted suficiente la cantidad de estacionamientos existentes en la 
zona? 

La pregunta # 3 está orientada a conocer la percepción que muestran las personas con 
respecto a la cantidad de estacionamientos existentes en la zona de análisis. 

Los datos que se obtuvieron de la encuesta demuestran que el 19% de los 
encuestados considera que la cantidad de estacionamientos es la óptima para la zona 
mientras que el 81% de los usuarios considera que la cantidad de espacios de 
estacionamiento es insuficiente para la demanda de vehículos. 

¿Considera usted suficiente la cantidad de estacionamientos existentes en la zona? 

 

 

 

 

Grafico  12.-Resultado Pregunta 3 

Pregunta # 4 

¿Qué problema genera para Ud. la falta de estacionamiento? 

En la pregunta # 4 se encuentra formulada para conocer el tipo de problemas que 
genera en la ciudadanía la falta de estacionamientos en la zona. 

Según la encuesta realizada se puede conocer que el 73 % de los encuestados 
manifiestan que el  principal efecto de la falta de estacionamientos es la pérdida de 
tiempo, el 10 % de los encuestados no está de acuerdo con dejar abandonado el 
vehículo, el 6% de las personas indica que tiene que caminar mucho para hacer sus 
actividades y el 11% de los encuestados expreso que no tiene ningún tipo de 
problemas. 

¿Qué problema genera para Ud. la falta de estacionamiento? 

 

Grafico  13.-Resultado Pregunta 4 
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Pregunta # 5 

¿Encuentra lugar de estacionamiento cerca del lugar donde realiza sus 
actividades? 

Esta pregunta está formulada con el fin de conocer cuál es la facilidad con que cuentan 
las personas  en encontrar y un espacio de estacionamiento cerca del lugar de destino 
de los mismos. 

Una vez realizada la encuesta se puede conocer que el 68% de los encuestados no 
encuentra una plaza de estacionamiento cerca del lugar en el que realiza sus 
actividades, mientras que el 32% de los mismos si los encuentra, lo que da a conocer 
que el porcentaje de inconformidad es alto. 

¿Encuentra lugar de estacionamiento cerca del lugar donde realiza sus actividades? 

 

Grafico  14.-Resultado Pregunta 5 

 

Pregunta # 6 

¿Cuál es el tipo de estacionamiento que utiliza frecuentemente? 

Debido al constante crecimiento del parque automotor y el alto nivel de inseguridad en 
las calles la ciudadanía se ha visto en la necesidad de experimentar otros tipos de 
lugares de estacionamiento además de las calles por lo cual los usuarios de las vías 
urbanas utilizan los estacionamientos privados. 

Con el objetivo de conocer cuál es el tipo de estacionamiento que utilizan los 
conductores se planteó la pregunta # 4 la cual se dirige a conocer cuál es el tipo de 
estacionamiento más utilizado por los usuarios de la Av. Arizaga. 

Como nuestra en la figura  el 62% de los encuestados manifestó que ocupa los 
estacionamientos públicos, los cuales están ubicados en las calles de la ciudad y el 
38% de las personas utilizan el sistema de estacionamientos privados lo que 
demuestra que este tipo de estacionamiento ocupa un gran número de vehículos que 
contribuyen en gran medida a aliviar el constante congestionamiento que está sumida 
la ciudad de Machala. 

 

SI 32%

NO 68%
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¿Cuál es el que tipo de estacionamiento utiliza frecuentemente? 

 

Grafico  15.-Resultado Pregunta 6 
Pregunta # 7 

¿Es satisfactorio el nivel de servicio de los estacionamientos de la zona? 

En la pregunta # 7 se considera cual es la opinión de los usuarios con respecto a el 
servicio que prestan los estacionamientos del sector. 

De los datos obtenidos se pudo conocer que para el 59 % de las personas el servicio 
de estacionamiento es satisfactorio, y para el 41% de los encuestados no es 
satisfactorio. 

 

¿Es satisfactorio el nivel de servicio de los estacionamientos de la zona? 

 

Grafico  16.-Resultado Pregunta 7 

Pregunta # 8 

¿Cómo califica el servicio que brindan los vigilantes informales en la zona? 

Conocer el nivel de comodidad que presentan los usuarios de los estacionamientos en 
la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y Av. Ayacucho es sumamente necesario, y conocer 
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cuál es la opinión de la ciudadanía sobre el servicio que prestan los cuidadores 
informales en la zona no se puede pasar por alto. 

Por consiguiente la pregunta # 8 analiza el nivel de aceptación con la que cuentan los 
vigilantes informales ubicados en la zona de estudio, debido a que son quienes brindad 
asistencia a los usuarios al momento de ingresar a los estacionamientos de la avenida. 

Los datos obtenidos a partir de la encuesta reflejaron que para un 49% de los usuarios 
el servicio es malo, para el 40% de los entrevistados el servicio es bueno  y tan solo 
para un 11% de los conductores el servicio es pésimo. 

¿Cómo califica el servicio que brindan los vigilantes informales en la zona? 

 

Grafico  17.-Resultado Pregunta 8 
Análisis de los datos obtenidos 

Con el análisis de las encuestas realizadas es evidente que el sistema actual de 
estacionamientos ubicados en la Av. Arizaga entre la intersección con la Av. Guayas y 
la Av. Ayacucho, no cumple con las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y 
eficiencia que requiere la ciudad de Machala. 

Además se puede confirmar que los estacionamientos del sector son en un alto 
porcentaje utilizados por personas que realizan sus actividades en otros sectores 
aledaños al sitio de estudio. 
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2.2.- Prefactibilidad 

El estacionamiento en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y Av. Ayacucho  constituye el 
mayor inconveniente del sitio a intervenir. La alternativa de solución adoptada para el 
posible diseño y localización de las áreas de estacionamiento, deberá hacerse en base 
al conocimiento de la demanda y ubicación de estacionamientos. 

Para lo solucionar los diferentes problemas que conllevan un estacionamiento público 
se realizaron en el área de estudio los trabajos de ingeniería de levantamiento 
topográfico, señalización conteo volumétrico de peatones y el conteo de utilización de 
los estacionamientos, con los datos obtenidos se han llegado a plantear las siguientes 
alternativas de solución que son: 

Alternativa 1.- Se propone ocupar parte del área de las aceras con el objetivo de 
construir un estacionamiento, el cual deberá contar con áreas bien distribuidas, 
señalizadas, mejorando las condiciones de estacionamiento en el sector. Este 
planteamiento surgió debido a que en el área de estudio los carriles de la avenida se 
encuentran ocupados por vehículos los cuales disminuyen el área útil de la calzada lo 
cual dificulta la visibilidad de los peatones y conductores al momento de utilizar esta 
vía, provocando roses laterales en vehículos y accidentes de tránsito en las 
intersecciones de la avenida en mención.  

Alternativa 2.- Se plantea la implementación de un sistema de señalización horizontal 
en los espacios destinados para estacionamiento ubicadas en el área de estudio, 
mediante la cual podremos tener una mejor distribución de espacios del sitio en 
mención logrando así aumentar su capacidad de plazas de estacionamiento  y 
mejorando las condiciones de estacionamiento en el sector. 

2.3.- Descripción de las alternativas de solución  

2.3.1.- Alternativa 1 

Consiste en construir áreas de estacionamientos utilizando parte del área de las aceras 
existentes las cuales deberán estar bien distribuidas y señalizadas. Esta alternativa se 
considera debido a que según los estudios realizados en el campo no existen áreas 
previamente diseñadas para estacionamientos en el sector. 

Esta alternativa puede ser ejecutada en el sector de análisis debido a que la Avenida 
cuenta con una acera de categoría A con área suficiente para construir un 
estacionamiento. 

Además  el ancho de la vía es suficiente para albergar tráfico en los dos sentidos y las 
áreas de aceras son suficientes para albergar el tránsito peatonal. 

Ventajas: 

-Aumentar la oferta actual de estacionamientos sistema de 36 lugares de 
estacionamiento a 56 lugares de estacionamiento. 
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- Evitar problemas entre usuarios de los estacionamientos por el mal estacionamiento 
de los vehículos en los cajones, el mal estacionamiento se produce porque no se 
visualizan. 

- Con la señalización de los espacios de estacionamiento se lograra mejorar la 
visibilidad de las personas que utilizan los estacionamientos debido a que ocuparan el 
área destinada para cada vehículo.  

- Disminuir los problemas entre los usuarios del estacionamiento debido al mal uso de 
las áreas destinadas a cada vehículo. 

Desventajas: 

-Reducción de área en las aceras. 

Selección de la alternativa de solución 

Debido a la  naturaleza de este proyecto y tomando en cuenta que la finalidad de este 
documento es mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y comodidad de los 
habitantes de la ciudad de Machala en especial a los usuarios de la Av. Arizaga entre 
las Av. Guayas y Av. Ayacucho se seleccionó a la ALTERNATIVA 1 de este proyecto 
debido a que cumple con las condiciones antes mencionadas y contribuirá en gran 
medida a la disminución del congestionamiento en el sector y por ende en la ciudad de 
Machala. 

2.3.2.-Alternativa 2 

Mediante el análisis de señalización efectuado en el área de estudio se observa 
claramente que las plazas de estacionamiento no se encuentran señalizadas, por lo 
que los conductores ocupan más de un área de estacionamiento lo que reduce el área 
de estacionamiento para los vehículos en busca de un lugar de estacionamiento. 

Por lo anterior mencionado se propone una correcta señalización en las áreas de 
estacionamiento actuales, consiguiendo así una mejor visualización de parte de los 
conductores que ocuparan un área en específico respetando su espacio único de 
estacionamiento y ocuparan el máximo de espacios disponibles, lo que a su vez 
acarreara que la zona se encuentre debidamente normada y en un mejor estado. 

Ventajas: 
  
-Aumentar la cantidad de estacionamientos pasando de 36 estacionamientos a 42 
lugares de estacionamiento. 

-Generar un servicio de estacionamientos con un nivel de servicio muy bueno, 
especialmente brindar satisfacción a los usuarios de las plazas de estacionamiento. 

- Disminuir los problemas entre los usuarios del estacionamiento debido al mal uso de 
las áreas destinadas a cada vehículo. 
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- Con la señalización de los espacios de estacionamiento se lograra mejorar la 
visibilidad de las personas que utilizan los estacionamientos debido a que ocuparan el 
área destinada para cada vehículo.  

- Habrá una utilización mejor  de las plazas de estacionamiento, esto ayudara que la 
circulación vehicular también sea fluida y esta señalización horizontal sean respetadas 
por los conductores de vehículos.  

Desventajas 

-El espacio para estacionar es limitado debido a la proximidad de vehículos 
estacionados previamente. 

-El aumento del número de las plazas de estacionamiento no es muy alto. 

2.4.- Factibilidad 

Tabla 7.-Tabla de Alternativas de Solución 
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El sector comprendido en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y Av. Ayacucho es uno de 
los sectores de mayor influencia económica de la ciudad de Machala, atrae una gran 
cantidad de vehículos, debido a esto requiere una gran cantidad de estacionamientos, 
con mayor razón el alto nivel de crecimiento en el parque automotor de la ciudad ha 
producido un aumento en el requerimiento de estacionamientos en la ciudad, por ende 
se seleccionó la Alternativa 1 como alternativa de solución al problema de falta de 
estacionamientos evidenciado debido a que este aumenta el número de 
estacionamientos en un 56% . 

Debido a que este proyecto no se basa en la solución a un problema de interés social 
no se realizara un análisis económico de la propuesta seleccionada. 

El objetivo principal de esta investigación es establecer cuáles son las áreas más 
idóneas para construir un sistema de estacionamiento que cumpla con las exigencias 
de los usuarios desde los puntos de vista del transporte y de la movilidad, que a su vez 
contribuya a la disminución de congestión en el sector y fomente el crecimiento socio-
económico del sector. 

Con esa premisa se realizaron los estudios de Nivel de servicio de las aceras, 
Demanda de estacionamientos, y el estudio de opinión de los usuarios, con lo cual se 
determinó un proyecto con un método constructivo que permite la incrementación del 
número de plazas de estacionamientos, la cual fue seleccionada debido a que cumple 
con un alto nivel de funcionabilidad y satisface con las condiciones  operacionales.  

Con la implementación de este sistema de estacionamientos  la ciudadanía se 
beneficiara en gran medida puesto que muchos usuarios de la Av. Arizaga entre la Av. 
Guayas y Av. Ayacucho no realizan sus actividades socio-económicas en sector, sino 
que ocupan estos espacios de estacionamientos  para realizar sus actividades dentro 
del centro de la ciudad. 

La construcción de este estacionamiento es claramente factible debido a que la 
implementación de este sistema será rápidamente adoptada por la sociedad  y 
beneficiara directamente al crecimiento económico de la zona. 

2.5.- Identificación de la alternativa de solución  

Con el fin de reducir los costos de operación por parte de los usuarios de las vías 

urbanas y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad, se deben considerarlos 

aspectos más relevantes para encontrar una factibilidad  que beneficie la 

operacionalidad de un sistema vial.(31) 

El estacionamiento que se plantea implementar en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y 
Av. Ayacucho se encuentra  ubicado en un área donde ya se está utilizando para este 
fin, por lo que la utilización de el mismo está asegurada además debido a que la oferta 
actual de estacionamientos ubicados en el sector es insuficiente para el número de 
vehículos que lo utilizan. 

Este proyecto se encuentra ubicado en un sector central de la ciudad por lo que cuenta 
con calles de fácil acceso debido a que es un sector comercial de alto funcionamiento 
durante todo el año. 
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Con el pasar del tiempo los conductores se han acostumbrado a utilizar los 
estacionamientos privados sin embargo la mayoría de los usuarios aun utilizan los 
estacionamientos públicos ubicados en las calles, la escases de estos espacios obliga 
a los conductores a esperar por varios minutos en las calles lo cual hace que 
permanezcan en la calle elevando el flujo vehicular en las calles. 

Por todo lo anteriormente mencionado la un sistema de estacionamientos en la Av. 
Arizaga entre la Av. Guayas y Av. Ayacucho es la solución más eficaz, segura y 
oportuna al problema de congestión generado por el tráfico en la zona. 

2.5.1.- Análisis legal 

El proceso a implementar se encuentra dentro de los parámetros legales 
implementados por la Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la ciudad de 
Machala, puesto que no cuentan con normativas, y especificaciones en cuanto a la 
construcción de áreas para estacionamientos. 

Con lo antes mencionado se justifica la implementación del presente estudio debido a 
que la utilización de este método no generará problemas sociales por el contrario 
facilitará las  labores cotidianas de los usuarios.  

2.5.2.- Viabilidad Técnica 

Debido a la naturaleza del proyecto, es claramente posible la implementación física y 
material de un sistema de estacionamientos en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y Av. 
Ayacucho puesto que se encuentra sujeta a la habilitación municipal los cuales no 
restringen la implementación de estas obras, debido a que ayudaran al ornato de la 
ciudad y comodidad de los usuarios. 

La falta de áreas de estacionamiento, la incomodidad de los usuarios de esta avenida  
y la inseguridad con que cuentan los conductores en la zona es evidente y un sistema 
de estacionamientos en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y Av. Ayacucho se plantea 
como la alternativa idónea con la cual se solucionara en gran parte  el problema del 
congestionamiento vehicular en la zona por lo cual la ciudad se hallara beneficiada por 
la adopción de este  proyecto. 

2.5.3.- Análisis socio-cultural 

El proyecto a implementar está dirigido principalmente a todos los usuarios de la Av. 
Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho de  la ciudad de Machala a los peatones 
y conductores que utilizan esta vía para dirigirse a realizar todas sus actividades socio-
económicas. 

Debido a que el problema de la falta de estacionamientos vehiculares en la ciudad es 
un problema en constante crecimiento la implementación de nuevas áreas de 
aparcamiento en la sociedad beneficiara el buen vivir de las personas, ya que mejorara 
en gran medida su comodidad y seguridad además que beneficiara el ahorro de tiempo 
en los conductores. 
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2.5.4.- Análisis del entorno institucional 

El Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de la ciudad de Machala es la 
institución que se encarga de controlar, evaluar y aprobar todos los proyectos, a 
implementar en la ciudad de Machala. 

Esta institución se beneficiara con un sistema de estacionamientos en la Av. Arizaga 
entre la Av. Guayas y Av. Ayacucho en gran medida debido a que mejorara la imagen 
institucional del GADM de Machala. 

Este proyecto puede ser implementado por el GADM de la ciudad  de Machala, en 
varias zonas de la ciudad, debido a que cuenta con el respaldo técnico que avala la 
construcción de este tipo de estacionamientos. 

Cabe recalcar que las competencias del tránsito dentro de las ciudades es 
responsabilidad exclusiva de los GAD Municipales, por ende la implementación de 
nuevas alternativas de solución a los problemas de congestión vehicular deben ser 
evaluadas y consideradas dentro de las prioridades del GADM de Machala 
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CAPÍTULO III 

3.- DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1.- Concepción del prototipo  

La falta de condiciones apropiadas para una correcta movilidad en la Av. Arizaga entre 
la Av. Guayas y Av. Ayacucho debido a la falta de estacionamientos en el sector, es un 
problema que afecta directamente al buen vivir de los usuarios de esta avenida en 
mención por lo tanto con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad 
y comodidad  de las personas, surge la necesidad de implementar un sistema de 
estacionamientos más seguro y eficiente en el sector el mismo que mejore 
significativamente la movilidad en el sitio en mención. 

3.2.- Memoria técnica 

3.2.1.- Antecedentes y Justificación 

EL problema de falta de estacionamientos en la ciudad de Machala es cada vez mayor, 
la escases de áreas seguras, eficientes y de fácil acceso es un problema cotidiano que 
enfrentan los usuarios de las vías urbanas de la ciudad. 

El casco central de Machala se encuentra abarrotado de vehículos estacionados en las 
calles los cuales obstaculizan el libra tránsito de los vehículos en movimiento, 
reduciendo el área útil de circulación. 

En nuestra ciudad el incremento constante en el parque automotor sumado a la  
expansión de su territorio a ocasionado el colapso en el transito concretamente en la 
calle Arizaga entre las intersecciones Guayas y Ayacucho, el malestar causado por el 
congestionamiento en las horas de alto flujo vehicular sumado a la falta de áreas 
destinadas específicamente para estacionamientos ha provocado numerosos 
accidentes de tránsito de todo tipo, convirtiéndose en una vía peligrosa tanto para los 
conductores como peatones de la avenida en mención. 

Además las soluciones propuestas y practicadas por los gobiernos municipales están 
orientadas a solucionar las dificultades de capacidad de las vías y no a la correcta 
distribución de espacios para  los medios de transporte. Por ende, los sistemas, redes y 
medios de transporte están condicionados a la visión política y/o urbanística de una 
ciudad, desde el punto de vista del transporte y la movilidad, la cual debe ser pertinente  
con los contextos sociales que las personas viven. 

Ante las pocas medidas adoptadas por las autoridades de turno, acerca de la falta de 
áreas de estacionamiento en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y Av. Ayacucho la 
construcción de este proyecto es urgente. 

El presente estudio pretende distribuir correctamente las áreas de transporte y la 
correcta distribución de áreas para parqueos en la avenida Arizaga desde la calle 
guayas hasta la calle Ayacucho con la finalidad de poder atenuar los accidentes de 
tránsito en la zona. 
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La ciudad de Machala por ser una capital provincial en progreso, se ve  en la exigencia 
de modernizarse para atenuar a las exigencias de las circunstancias actuales, entre los 
cuales se encuentran garantizar comodidad y seguridad a sus habitantes. 

Una de las principales razones que afecta a la ciudadanía es el desorden de transito 
tanto peatonal como vehicular por ende es urgente la aplicación de medidas a fin de 
atenuar los problemas antes mencionados y su aplicación se verá reflejada en gran 
medida  en el ámbito social como económico y ambiental.  

El ordenamiento del tránsito en la zona urbana de la ciudad de Machala concretamente 
en la Calle Arizaga entre las calles Guayas y Ayacucho mediante la distribución de 
áreas para parqueaderos , es de suma  importancia, debido a que con su realización se 
busca obtener información enfocada hacia este tema en particular, que conllevara a 
identificar la problemática que se suscita por la incomprensión de varios aspectos 
relacionados con el tránsito en la ciudad, como los volúmenes vehiculares, el nivel de 
seguridad de los usuarios, por lo cual se demuestra la gran necesidad de conocer e 
integrar técnicas de mejoramiento vial en la ciudad. 

Con el fin de  mejorar la calidad de funcionamiento de la red de vial  en la zona urbana 
de la ciudad de Machala, la aplicación de medidas de gestión de tráfico, los beneficios 
tendrán un impacto social y económico, ya que los retrasos y tiempos de viaje se 
reducirán ,mientras que disminuye el consumo de combustible, la degradación del 
medio ambiente y también se reducirá la emisión de contaminantes a la atmósfera y el 
riesgo de accidentes de tránsito, y mejorara en gran medida la comodidad de sus 
usuarios. 

3.2.2.- Fundamentación Teórica de la Propuesta 

El espacio público tiene gran impacto a nivel político, cultural y social .Es un lugar de 
constante relacionado entre las personas y en ambiente urbano, en este sentido la 
calidad de un espacio público se puede evaluar por la calidad de las relaciones sociales 
que este brinda, la capacidad de poder albergar personas y facilitar sus relaciones 
personales y sociales además de poder facilitar la comodidad de las personas. 

Los espacios públicos son áreas en los cuales cualquier personas puede transitar y por 
lo tanto su paso por esos lugares tiene que ser lo más fluido, cómodo y seguro posible. 

La introducción de automóviles a los medios de transporte fue un gran avance en la 
tecnología de la sociedad, aunque en un principio eran muy rústicos, difíciles e 
maniobrar y lentos, eran un lujo que solo las personas muy adineradas podían contar 
con los recursos económicos para acceder a este medio de transporte, debido a esto 
solo las familias poderosas podían costear un viaje de ciudad en ciudad y las personas 
sin recursos aun utilizaban el transporte en animales. 

Es así como la dependencia de la sociedad hacia el automóvil, el cual pasó de ser un 
medio de transporte hasta convertirse en muchas situaciones un símbolo de estatus y 
buen nivel económico. 

El vehículo motorizado cambio de manera total la forma de movilización de un sitio a 
otro, dándole a los seres humanos una vida mucho más rápida, en donde tener unos 
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medios de transporte más veloces también conlleva a un aprovechamiento mayor de 
recursos y una optimización de tiempo. 

Es importante conocer que el vehículo como medio de transporte ha elevado el nivel de 
vida de las personas pero a medida que su importancia en la sociedad se vuelve 
dependencia, su utilización elevada genera caos incomodidad e inseguridad debido a 
que las ciudades antiguas no fueron diseñadas para albergar la demanda actual de 
vehículos lo cual es un problema común en todas las pequeñas, medianas y grandes 
ciudades del mundo. 

El aparcamiento o estacionamiento surge ante la necesidad de dejar un vehículo 
detenido en un determinado lugar, durante un lapso de tiempo mientas los usuarios se 
dedican a realizar una determinada actividad. 

Realizar esta tarea está restringido en casi todas las calles y avenidas de los centros 
urbanos de las ciudades debido al caos que esto genera ocasionado por la reducción 
del área útil para la movilización vehicular. Debido a este problema las grandes 
ciudades han implementado sistemas de estacionamientos en edificios, los cuales 
ayudan en gran medida a solucionar las constantes deficiencias con las que cuentan 
las calles de las ciudades. 

Por todo lo anteriormente mencionado garantizar la comodidad y seguridad de las 
personas es sumamente importante en todas las ciudades del mundo y la búsqueda de 
áreas idóneas para la ubicación de estacionamientos es imperativa. 

Machala una ciudad en constante desarrollo, en la cual los problemas den transito son 
un elemento en crecimiento, la búsqueda de alternativas que ayuden a mitigar el 
crecimiento del número de vehículos en las calles debe ser abordado con la mayor 
seriedad e importancia debida. 

Con  un sistema de estacionamientos en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y Av. 
Ayacucho se pretende incentivar la construcción de este tipo de soluciones al tránsito 
en varios sectores de la ciudad de Machala, las cuales permitan contar con sistemas de 
estacionamiento seguros, cómodos y eficientes para la ciudadanía. 

3.2.3.- Dimensionamiento definitivo de los componentes que constituyen el 

sistema de estacionamientos 

3.2.3.1.- Dimensionamiento de aceras 

Con el objetivo de evaluar el nivel de funcionamiento en el cual se encuentran 
trabajando las aceras de la Av. Arizaga entre las Av. Guayas y la Av. Ayacucho se un 
estudio de “Nivel de servicio de aceras” el mismo que se realizó en las 2 aceras del 
sitio de estudio, las cuales fueron asignadas de la siguiente forma: 

-ACERA 1: Acera donde se ubica el Restaurant “Piguari” 

-ACERA 2: Acera donde se ubica el Registro de La Propiedad 
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La elaboración de este estudio reflejo la siguiente información la cual se detalla a 
continuación: 

Acera 1 

Datos: 

Qp15= 51peatones en un periodo de 15 minutos. 

Ancho de la acera (A): 6.50 metros. 

Factor de Obstáculos (E): Se escogió el valor de  1.1 debido a la presencia de postes 
lo que representa  pocos obstáculos en la zona. 

AE= 7.15 m. 

  
    

     
 

  
  

             
    

    

   
   

Tomado en cuenta la información obtenida con una intensidad de I= 0.5 
Peatones/min/metro y un ancho efectivo de AE=7.15 metros la Acera 1(Piguari) 
seleccionada en la Avenida Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho se el nivel de 
eficiencia es de TIPO A lo cual significa que los peatones pueden circular por la 
avenida sin ningún tipo de inconveniente con otros peatones, pudiendo rebasar sin 
inconvenientes. 

Acera 2 

Datos: 

Qp15= 39 peatones en un periodo de 15 minutos. 

Ancho de la acera (A): 5.06 metros 

Factor de Obstáculos (E): Se escogió el valor de  1.5 debido a la no presencia 
obstáculos solo se encuentran de señales de tránsito en la zona pero no dificultan el 
tránsito peatonal. 

AE= 7.60 m.  
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Tomado en cuenta la información obtenida con una intensidad de I= 0.34 
Peatones/min/metro y un ancho efectivo de AE=7.6 metros la Acera 2(Registro de la 
Propiedad) seleccionada en la Avenida Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho 
se el nivel de eficiencia es de TIPO A lo cual significa que los peatones pueden circular 
por la avenida sin ningún tipo de inconveniente con otros peatones, pudiendo rebasar 
sin inconvenientes. 

3.2.3.2.- Dimensionamiento de acera a construir 

Con el fin de diseñar un área de estacionamientos funcional, cómoda y segura para los 
usuarios de la Av. Arizaga entre las Av. Guayas y la Av. Ayacucho , la misma que no 
puede desmejorar las condiciones de movilidad , seguridad y comodidad de los 
peatones que utilizan estas aceras se calculara en función de la cantidad de peatones 
que transitan por estas aceras , un ancho de acera idóneo para la correcta movilidad de 
las personas que las utilizan , para lo cual se adoptó el método de cálculo del libro 
Highway Capacity Manual en su texto estudia los tipos de flujos peatonales , este 
documento brinda información detallada acerca de cómo calcular los niveles de servicio 
que brindan las aceras a los peatones . 

A continuación mediante cálculos se determinara cual es el ancho mínimo de acera sin 
el cual se podrá mantener un nivel de funcionabilidad óptimo y seguro para los 
peatones el cual se detalla de la siguiente manera: 

 Acera 1 

Datos  

Qp15= 51peatones en un periodo de 15 minutos. 

Ancho de la acera (A): ? metros. 

Factor de Obstáculos (E): Se escogió el valor de  1.1 debido a la presencia de postes 
lo que representa  pocos obstáculos en la zona. 

AE= Debido a que se reducirá el ancho de la acera, se optara por considerar que el 
ancho de la acera sea acorde con las condiciones de movilidad de una Acera tipo B el 
cual es de 3.7 metros. 
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Con los datos obtenidos se entiende que para el diseño de las áreas para los 
estacionamientos se debe considerar un longitud mínima de aceras de 3.36 metros  
con lo cual procedemos a calcular la Intensidad del flujo peatonal. 

Datos: 

Qp15= 51peatones en un periodo de 15 minutos. 

Ancho de la acera (A): 3.36 metros. 

Factor de Obstáculos (E): 1.1  

AE= 3.70 m. 

  
    

     
 

  
  

              
     

    

   
   

 

Tomado en cuenta la información obtenida con una intensidad de I= 0.84 
Peatones/min/metro y un ancho efectivo de AE=3.70 metros la Acera 1(Piguari) 
seleccionada en la Avenida Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho se el nivel de 
eficiencia es de TIPO B lo cual significa que los peatones pueden circular por la 
avenida sin ningún tipo de inconveniente con otros peatones, pudiendo rebasar con 
muy pocos inconvenientes evidenciando un nivel de funcionabilidad de muy buenas 
características debido a que su intensidad es muy baja. 

Tomado en cuenta lo anteriormente señalado se utilizara el valor de 3.36 metros  como 
valor de diseño mínimo para las aceras a construir. 

 Acera 2 

Datos  

Qp15=  39 peatones en un periodo de 15 minutos. 

Ancho de la acera (A): ? metros. 

Factor de Obstáculos (E): Se escogió el valor de  1.5 debido a la presencia de postes 
lo que representa  pocos obstáculos en la zona. 

AE= Debido a que se reducirá el ancho de la acera, se optara por considerar que el 
ancho de la acera sea acorde con las condiciones de movilidad de una Acera tipo B el 
cual es de 3.7 metros. 
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Con los datos obtenidos se entiende que para el diseño de las áreas para los 
estacionamientos se debe considerar un longitud mínima de aceras de 2.46 metros  
con lo cual procedemos a calcular la Intensidad del flujo peatonal. 

Datos: 

Qp15= 39peatones en un periodo de 15 minutos. 

Ancho de la acera (A): 2.46 metros. 

Factor de Obstáculos (E): 1.5  

AE= 3.70 m. 

  
    

     
 

  
  

              
     

    

   
   

Tomado en cuenta la información obtenida con una intensidad de I= 0.70 
Peatones/min/metro y un ancho efectivo de AE=3.70 metros la Acera 2(Registro de la 
Propiedad) seleccionada en la Avenida Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho 
se el nivel de eficiencia es de TIPO B lo cual significa que los peatones pueden circular 
por la avenida sin ningún tipo de inconveniente con otros peatones, pudiendo rebasar 
con muy pocos inconvenientes evidenciando un nivel de funcionabilidad de muy 
buenas características debido a que su intensidad es muy baja. 

Por lo tantoy en consideración a lo anteriormente señalado se utilizara el valor de 2.46 

metros  como valor de diseño mínimo para las aceras a construir. 

3.2.3.3.- Método de cálculo de plazas de estacionamiento 

La cantidad de plazas de estacionamiento (oferta) está directamente relacionada a la 
longitud de cada una de las plazas y la longitud utilizable del bordillo, la cantidad de 
espacios utilizables se puede determinar de la siguiente forma: 
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Tipo A.- Para estacionamientos en paralelo:  

 

Grafico  18.-Estacionamientos tipo A (Generalidades de estacionamientos Ing. Néstor 

Sánchez) 

Tipo B.- Para estacionamientos en diagonal  con un Angulo de 35º: 

 
Grafico  19.-Estacionamiento tipo B (Fuente: Generalidades de estacionamientos Ing. 

Néstor Sánchez) 

Tipo C.- Para estacionamientos en Angulo de 50º: 

 

Grafico  20.-Estacionamiento tipo C 
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Tipo D.-Para estacionamientos ubicados en un Angulo de 90º. 

 

Grafico  21.-Estacionamiento tipo D (Generalidades de estacionamientos Ing. Néstor 
Sánchez) 

3.2.3.4.- Determinación de la oferta de estacionamientos. 

Debido a que los estacionamientos se encuentran ubicados en la vía pública, se 

consideró efectuar los diseños de las áreas de estacionamiento con los 

estacionamientos de Tipo C, debido a que presenta mayores facilidades de 

estacionamiento para el sector, y el provecho que se obtendrá de la longitud de acera 

será el máximo posible en este tipo de estacionamientos. 

 

  
      

      
 

Acera 1 (Piguari) 

Datos 

L= 85.70 metros. 

  
            

      
 

              

Con la aplicación de la formula obtenemos que la cantidad de espacios que ofrece la 

Acera 1 es de 31 espacios disponibles. 
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Acera 2 (Registro de la Propiedad) 

Datos 

L= 95 metros. 

  
            

      
 

               

Con la aplicación de la formula obtenemos que la cantidad de espacios que ofrece la 

Acera 1 es de 56 espacios disponibles. 

Una vez analizadas las aceras, se evidencia que la cantidad de espacios con los que 

cuenta la Av. Arizaga entre las Av. Guayas y Av. Ayacucho es de 56 plazas de 

estacionamiento. 

3.2.3.4.-Distribucion de los espacios de estacionamiento. 

Debido a que el uso de los estacionamientos libre y se encuentra al alcance de todos 

los habitantes de la ciudad , es necesario disponer de áreas de estacionamiento 

exclusivas y de uso reservado para personas con discapacidades por lo tanto la 

referencia a la cual se debe regir nuestra investigación es la Norma INEN 2248 (32)la 

cual indica lo siguiente: 

Se deben aplicar los siguientes requisitos mínimos relativos al número de plazas de 

estacionamiento: 

-En cada área de estacionamiento debería existir al menos una plaza de 

estacionamiento accesible reservada; 

- Hasta 10 plazas de estacionamiento: una plaza de estacionamiento accesible 

reservada. 

- Hasta 50 plazas de estacionamiento: dos plazas de estacionamiento accesible 

reservadas. 

-Hasta 100 plazas de estacionamiento: cuatro plazas de estacionamiento accesible 

reservadas. 

-Hasta 200 plazas de estacionamiento: seis plazas de estacionamiento accesible 

reservadas. 

- Más de 200 plazas de estacionamiento: seis plazas de estacionamiento accesible 

reservadas más una plaza por cada 100 plazas adicionales 

Como podemos constatar la cantidad de plazas de estacionamiento reservadas es de 4 

debido a que se la oferta de espacios de estacionamientos se encuentra en el rango de 

50 a 100 estacionamientos. 
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En cuanto a la norma INEN 2248 menciona que se deben dejar rampas de  acceso 

exclusivo de las personas discapacitadas, las cuales deben ser consideradas para el 

diseño de los elementos que forman parte de las estructuras de estacionamiento. 

3.2.4.- Ubicación Sectorial y física 

El área de intervención  se encuentra  en la av. Arizaga desde la  av.  Guayas hasta la 
intersección  con la av. Ayacucho que pertenece al casco central  de la ciudad de 
Machala, se encuentra ubicada en las coordenadas UTM  N:615267, E:963928. 

La longitud a considerar es de 135.32 m lineales  considerada en la av. Arizaga desde 
la intersección con la av.  Guayas hasta la intersección  con la av. Ayacucho, y abarca 
un área de 0.41 has  lo cual se puede ver en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector comprendido entre la av. Arizaga desde la  av.  Guayas hasta la intersección  
con la av. Ayacucho es un sector importante de la ciudad de Machala debido a la gran 
cantidad de habitantes que se dirigen a realizar sus actividades socio-económicas. 

3.2.5.- Impacto y beneficiarios. 

Con el sistema de estacionamientos en la av. Arizaga desde la  Av.  Guayas hasta la 
intersección  con la Av. Ayacucho los habitantes de la ciudad de Machala se 
beneficiaran en gran medida, y en especial los conductores de vehículos los cuales 
podrán tener una mayor oferta de estacionamientos, los cuales les permitirán realizar 
sus actividades, de una manera más segura, debido a que contaran con un sistema de 
estacionamientos que cumpla con las condiciones de movilidad, y comodidad 
necesarias en la zona. 

Es claro que existen muchas personas que utilizan el sistema de estacionamientos 
para dirigirse a realizar sus actividades en el centro de la ciudad, con la construcción de 
este sistema y el aumento evidente de la oferta de estacionamientos, la zona albergará 
un número mayor de vehículos, lo que disminuirá la demanda de estacionamientos en 
el casco central de la ciudad de Machala- 

Los estacionamientos indicados satisficieran las necesidades de los usuarios que 
realizan sus actividades en el Registro de la propiedad el mismo que poseerá una 
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mayor oferta de estacionamientos para sus usuarios, además de los usuarios de la 
CENEL que no cuenta con áreas de estacionamiento, ya que contaran con áreas de 
aparcamiento más eficientes, disminuyendo así el estacionamiento sin control, lo que 
ha conllevado a múltiples problemas de congestión y contaminación en la zona. 

3.3.- Planos de diseños definitivos 
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3.4.- Especificaciones técnicas  

Las especificaciones técnicas utilizadas, son una adaptación de las especificaciones 
técnicas vigentes en el  GADM de la ciudad de Machala, esta fue adoptada debido a 
que cuentan con la aprobación de esta institución y cumplen con un nivel de 
operacionalidad muy elevado.(33) 

1.- Aceras y Bordillos 

 1.1.- Demolición de bordillo cuneta o muro parterre(33) 

Descripción 

Es el derrocamiento de los bordillos existentes con maquinaria. 

Procedimiento 

Se debe demoler de con mini cargadora (bobcat) todas los bordillos con cuneta y/o 
parterres existentes, para su posterior desalojo. 

Unidad: metros lineales (ml) 

Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: herramienta manual, mini cargador con martillo rompedor (bobcat) 

Mano de obra mínima: Estructura Ocupacional D2 (Engrasador o abastecedor 
responsable), Estructura Ocupacional C1 (Grupo I) Operador Ocupación. E2 (peón) C1 

Medición y pago 

La unidad de medida para el pago es el metro lineal (ml). 

 1.2.- Demolición de acera (variable) (33) 

Descripción 

Es el derrocamiento de la acera existente  la cual será reemplazada por una nueva 
acera. 

Procedimiento 

Se debe demoler de con mini cargadora (bobcat) el mismo que deberá contar con 
martillo demoledor para realizar las perforaciones en las aceras 

Unidad: m2 

Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: herramienta manual, mini cargador con martillo rompedor (bobcat) 
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Mano de obra mínima: Estructura Ocupacional D2 (Engrasador o abastecedor 
responsable), Estructura Ocupacional C1 (Grupo I) Operador Ocupación. E2 (peón) C1 

Medición y pago: La demolición de las aceras será medido y pagado por metro 
cuadrado (m2). 

 1.3.- Desalojo de material cargado a máquina d<6km(33) 

Descripción 

Es responsabilidad del constructor procurar un pronto desalojo de los materiales 
extraídos de la obra los que obstaculizan el traslado de los vehículos. 

Procedimiento. 

La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en posteriores 
rellenos, se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea 
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al tráfico, así 
como al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra 
clase de inconvenientes que a juicio de la Fiscalización pudieran evitarse. 

El Constructor deberá realizar la ejecución de todas las actividades requeridas para el 
retiro y desalojo de todos los materiales sobrantes de la excavación de zanjas o fosas, 
cuyo material no ha sido utilizado en otro rubro de la obra, los escombros productos de 
demoliciones y otros desperdicios, así como los materiales rechazados por no cumplir 
con las especificaciones técnicas para la ejecución de rellenos. Se considerará en este 
rubro que se utilizará la excavadora del rubro excavación, es decir que se retirará el 
material de desalojo inmediatamente luego de proceder con la excavación. 

El desalojo debe estar previamente definido en el proyecto estableciendo los sitios de 
depósito. El desalojo de los materiales sobrantes debe ejecutarse en correspondencia 
al programa de trabajo, como presencia de polvo y el consecuente impacto a la salud 
de los pobladores, las interrupciones y demoras en el tráfico vehicular y peatonal; 
previendo la contaminación de los cauces de agua y ductos de drenaje del sector, así 
como protegiendo las vías de circulación de posibles escapes del material de desalojo 
durante el transporte hacia el depósito final o botadero 

Unidad: Metros cúbicos (m3) 

Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: volquete 8 m3, herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: Estr. Oc. C1 (Chofer Volqueta, tanquero), Estructura 
Ocupacional E2 (peón) CI 

Medición y pago 

El desalojo será medido y pagado en metros cúbicos. 
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 1.4.- Excavación sin clasificar(33) 

Descripción: 

Son todas las acciones que se efectúen para excavar el terreno de las via a intervenir  
para lo cual se constatarán en sitio los niveles de terreno y proyecto y luego proceder a 
cortar de acuerdo a los planos aprobados. El Constructor será responsable del desalojo 
de los materiales extraídos de las excavaciones, de acuerdo con la documentación 
contractual. 

Procedimiento: 

La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en posteriores 
rellenos, se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea 
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al tráfico, así 
como al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra 
clase de inconvenientes que a juicio de la Fiscalización pudieran evitarse. 

El Contratista deberá realizar la ejecución de todas las actividades requeridas para el 
retiro y desalojo de todos los materiales sobrantes de la excavación de zanjas o fosas, 
cuyo material no ha sido utilizado en otro rubro de la obra, los escombros productos de 
demoliciones y otros desperdicios, así como los materiales rechazados por no cumplir 
con las especificaciones técnicas para la ejecución de rellenos. 

El desalojo debe estar previamente definido en el proyecto estableciendo los sitios de 
depósito. El desalojo de los materiales sobrantes debe ejecutarse en correspondencia 
al programa de trabajo, cumpliendo además con el plan de manejo ambiental 
reduciendo los probables impactos, como presencia de polvo y el consecuente impacto 
a la salud de los pobladores, las interrupciones y demoras en el tráfico vehicular y 
peatonal; previendo la contaminación de los cauces de agua y ductos de drenaje del 
sector, así como protegiendo las vías de circulación de posibles escapes del material 
de desalojo durante el transporte hacia el depósito final o botadero. 

Unidad: Metros cúbicos (m3) 

Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: Excavadora de orugas, herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: Estr. Oc. C1 (Grupo I) excavadora, Estr. Oc. D2 
(Engrasador o abastecedor responsable), Estr. Oc. C1 (maestro m eoc) C IV, Estr. Oc. 
E2 (peón) CI. 

Medición y pago: 

El desalojo será medido y pagado en metros cúbicos. 

 1.5.- Relleno compactado con material de excavación(33) 

Descripción: 
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Es el material propio del sitio de trabajo que se encuentra en buen estado y será 
reutilizado. La utilización de este material será previamente autorizado por el 
fiscalizador de la obra quien aceptara o no el uso de este material. 

 1.6.- Relleno compactado con material mejoramiento ø < 4"(33) 

Descripción: 

Material de mejoramiento.- Deberá ser suelo granular, material rocoso o 

combinaciones de ambos, libre de material orgánico y escombros, y salvo que se 

especifique de otra manera, tendrá una granulometría tal que todas las partículas 

pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas (100 mm.) con abertura cuadrada y no más 

de 20 por ciento pasará el tamiz Nº 200 (0,075 mm), de acuerdo al ensayo AASHO-

T.11. 

La parte del material que pase el tamiz Nº 40 (0.425 mm.) deberá tener un índice de 

plasticidad no mayor de nueve (9) y límite líquido hasta 35% siempre que el valor del 

CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91. Material de 

tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes de que 

se incorpore al material en la obra. 

En casos especiales, siempre que las características del suelo y humedad y más 

condiciones climáticas de la región del proyecto lo exijan, se podrá considerar otros 

límites en cuanto al tamaño, forma de compactar y el porcentaje de compactación 

exigible. Sin embargo, en estos casos, la capa de 20 cm., inmediatamente anterior al 

nivel de subrasante, deberá necesariamente cumplir con las especificaciones antes 

indicadas. 

Unidad: Metros cúbicos (m3) 

Materiales mínimos: material de mejoramiento Ø <4” incluido transporte, agua. 

Equipo mínimo: rodillo vibratorio, tanque de agua, herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: Estr. Oc. D2 (Engrasador o abastecedor 

responsable), Estr. Oc. C1(Chofer Vol, tanq, plat, tray, otrs), Estr. Oc. C1 (Grupo I) 

Operador, Estr. Oc. C2 (Grupo II) Operador, Estr. Oc. E2 (peon) CI. 

Medición y pago: 

El relleno compactado con material de mejoramiento Ø < 4” será medido y pagado en 

metros cúbicos. 

 1.7.- Sub-base clase 2 

Descripción: 

Es la utilización de material de sub-base clase 2 sobre la capa de mejoramiento, la 
misma que tiene que ser compactada por capas de 10cm. 
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Procedimiento: 

 1.8.- Replanteo de vía (Incluye: Calzada,  Cunetas y Bordillos), y Acera. (33) 

Descripción 

Es la implantación del proyecto u obra en el terreno, tomando como base las 
indicaciones de los planos y datos topográficos, como paso al inicio de la construcción. 

Procedimiento 

Se deberá disponer de los planos del proyecto y su implantación general, la cual se 
replanteará en el sitio de la obra. Todas las actividades de replanteo deben realizarse 
con instrumentos topográficos de precisión, tales como, estación total, teodolitos, 
niveles, cintas, miras, etc., y bajo la dirección de personal técnico capacitado. Se 
colocarán señales perfectamente identificadas topográficamente y su número estará de 
acuerdo a la magnitud de la obra y/o criterio del Fiscalizador. 

Unidad: Metros lineales (m) 

Materiales mínimos: estacas, pintura esmalte, clavos 2 ½” 

Equipo mínimo: Estación Total, nivel, herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C1 (Topógrafo. > 5 años), 
Estructura Ocupacional D2 (Albañil, fiérrero, pintor, cadenero) 

Medición y pago 

El replanteo será medido y pagado en metros lineales. 

 1.9.-Bordillo con cuneta EM (15-20-50; 15-18-40) 

Descripción 

Este rubro comprende el Hormigón Simple f´c = 210 Kg/cm2 para los bordillos nuevos 
que se construirán monolíticamente con la cuneta y dejando las respectivas juntas. Sus 
medidas están indicadas en los planos. 

Procedimiento 

El objetivo es la construcción de bordillos de hormigón y su respectiva cuneta, 
especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el 
proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. Se usara encofrado metálico. 

Unidad: Metros lineales (m) 

Materiales mínimos: cemento, arena gruesa, triturado ¾”, agua, encofrado metálico, 
aditivo acelerante. 



83 
 

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: Estr. Oc. C1 (maestro m eoc) C IV, Estr. Oc. E2 
(peon) CI, Estr. Oc. D2 (Alb, fierr, pint, caden). 

Medición y pago: El bordillo con cuneta será medido y pagado en metros lineales. 

 1.10.-Relleno Compactado de Aceras(33) 

Descripción: 

Material de mejoramiento.- Deberá ser suelo granular, material rocoso o 

combinaciones de ambos, libre de material orgánico y escombros, y salvo que se 

especifique de otra manera, tendrá una granulometría tal que todas las partículas 

pasarán por un tamiz de cuatro pulgadas (100 mm.) con abertura cuadrada y no más 

de 20 por ciento pasará el tamiz Nº 200 (0,075 mm), de acuerdo al ensayo AASHO-

T.11. 

Unidad: Metros cúbicos (m3) 

Materiales mínimos: material de mejoramiento Ø <4” incluido transporte, agua. 

Equipo mínimo: rodillo vibratorio, tanque de agua, herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: Estr. Oc. D2 (Engrasador o abastecedor 

responsable), Estr. Oc. C1(Chofer Vol, tanq, plat, tray, otrs), Estr. Oc. C1 (Grupo I) 

Operador, Estr. Oc. C2 (Grupo II) Operador, Estr. Oc. E2 (peon) CI. 

 

Medición y pago: 

El relleno compactado con material de mejoramiento Ø < 4” será medido y pagado en 

metros cúbicos. 

 1.11.-Hormigón en Aceras e = 10cm f´c=210 Kg/cm2 

Descripción: 

Es el hormigón simple con resistencia 210 kg/cm2, utilizado como base de piso y que 

requiere el uso de encofrado. El objetivo es la construcción de contra pisos de 

hormigón paleteados, de espesor e=10 cm, y demás documentos del proyecto y 

disponer de una base de piso con características sólidas, que permita recibir un 

acabado de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del 

hormigón (antisol). Además la colocación de juntas de láminas de fibrocemento de 6 

mm. 

Unidad: metros cuadrados (m2) 
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Materiales mínimos: cemento tipo I (50 kg), arena gruesa, triturado ¾”, agua, clavos 

21/2”, tabla encofrado s-d, cuartón encofrado s-d, 2”x3”, tiras de tabla. 

Equipo mínimo: herramienta manual, concretera 1 saco. 

Mano de obra mínima: Est. Oc. 1 (maestro m eoc) C IV, Est. Oc. D2 (Alb, fierr, pint, 

caden), Est. Oc. E2 (peon) CI 

Medición y pago 

La acera de hormigón simple será medida y pagada en metros cuadrados. 

 1.13.-Imprimacion en carpeta asfáltica (incluye transporte) (33) 

Descripción: 

Luego de sellada la superficie de la Base, se procederé a la limpieza y barrido del área 
previo la colocación de la capa de imprimación asfáltica, la misma que se esparcirá en 
forma continua y total, sin dejar aéreas libres. El Contratista deberá cuidar el área 
imprimada para que no sea objeto de tráfico vehicular o bajo su propio costo procederé 
a colocar una capa de arena para protegerla. El rubro incluye el suministro, transporte a 
la obra, esparcido en sitio con equipo apropiado y cuidado del área imprimada. La 
unidad de medida es el Metro Cuadrado y su superficie será determinada en sitio en 
conjunto con el Fiscalizador para luego ser detallada en el protocolo de medición 
respectivo que seré legalizada por las partes. El precio seré el que indique el contrato. 

Unidad: metros cuadrados (m2) 

Materiales mínimos: imprimación asfáltica 

Equipo mínimo: herramienta manual. 

Mano de obra mínima: Est. Oc. 1 (maestro m eoc) C IV, Est. Oc. D2 (Alb, fierr, pint, 

caden), Est. Oc. E2 (peon) CI 

Medición y pago 

La imprimación asfáltica simple será medida y pagada en metros cuadrados. 

 1.14.- Asfalto e=Variable (Para Bacheo y relleno de Pav. Exist.) (33) 

Descripción: De acuerdo a lo que establecen los planos de construcción y a claras 
disposiciones del Fiscalizador de la Obra, se procederé a colocar en forma continua la 
carpeta asfáltica de 3”, debiendo cumplirse con todos los requisitos previos para 
obtener un acabado impecable de la superficie con su respectivo bombeo. Los 
controles de calidad serán llevados por el Fiscalizador de la Obra, bajo lluvia no se 
permitiré el asfaltado y la ejecución del rubro deberé ser comunicado con tiempo a 
efectos de programar la difusión oportuna. La unidad de medida es el Metro Cuadrado 
y su área seré determinada en conjunto con el Fiscalizador quien la legalizara en el 
Protocolo de Medición respectivo. El precio seré el que indique el contrato y su pago se 
efectuara adjuntando los controles de calidad del asfalto colocado. 
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2.-Señalizacion horizontal y vertical 

 2.1.- Pintura alto tráfico señalización en estacionamientos(33) 

Descripción:  

Es la serie de actividades que se realizaran para poder dejar señalada la calzada, de 

tal forma que queden bien diferenciadas las líneas separadoras de los 

estacionamientos. 

Especificaciones: Las líneas demarcadoras de estacionamientos en sentido 

longitudinal tendrán un ancho de mínimo 12 centímetros en color blanco. Las líneas de 

pasos "cebras” llevaran un ancho de 50 centímetros , la pintura seré termoplástica y 

seré ejecutada con equipo y maquinaria especial que garantice su visibilidad día y 

noche, así como también que perdure por mínimo 3 años, siempre y cuando no sea 

afectada por agentes externos que la destruyan. 

Unidad: La unidad de medida es Metro Lineal y su longitud indistintamente de los  

espesores, seré determinada en sitio. 

Materiales mínimos: Pintura termoplástica. 

Equipo mínimo: herramienta manual. 

Mano de obra mínima: Pintor. 

Medición y Pago: La puntura de alto tráfico  simple será medida y pagada en metros 

cuadrados. 

 2.2.- Señal retroreflectiva "ESTACIONAR" (R1-1, 0.60 x 0.60) 

 2.3.- Señal retroreflectiva "NO ESTACIONAR" (R1-1, 0.60 x 0.60) 

 2.4.- Señal retroreflectiva "RESERVADO" (R1-1, 0.60 x 0.60) 

Descripción: 

Son Parantes metálicos que se ubicaran en las aceras para identificar todo tipo de 

instalación que genere cierta regulación tanto del tránsito vehicular como peatonal, en 

procure de minimizar accidentes y orientar de mejor manera a la comunidad, 

respectivamente. 

Especificaciones: Este tipo de señalética es la que orientara al conductor de vehículos 

o peatones que utilicen la vía, con la respectiva Señalización a través de paletas o 

parantes que irán ubicadas en las aceras sin que afecten la visibilidad del conductor y 

que a su vez no sea un obstáculo para los peatones. Estarán con leyendas anunciando 

la existencia de estacionamientos o cualquier otro centro que a juicio del Fiscalizador 

sea necesario indicarlo como señalización y orientación. 

Los parantes estarán conformados por un tubo galvanizado de 2 pulgadas, irán 

empotrados en la acera a una profundidad de mínimo 60 centímetros a través de una 

base de hormigón simple tipo dado, cuyas dimensiones están indicadas en el plano de 
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detalles o a la disposición en sitio del Fiscalizador. El tubo Elevara un tratamiento de 

pintura anticorrosiva de primera calidad, aunque el Fiscalizador bien puede definir que 

sea visto en función del material que esté constituido el tubo, en la parte superior 

llevara una lámina de aluminio anodizado tipo placa de espesor 2 mm y sección 

0.60x0.60 para la identificación de la leyenda que corresponda, su acabado será’ con 

pintura reflexiva siguiendo la norma internacional en cuanto a símbolos y leyendas. 

Preferentemente la fijación de la placa se hará en forma de rombo para su mejor 

visibilidad y estética. 

 

 

 

 

 

 

Grafico  22.-Señalización vertical reservado 

 

 

 

 

 

Grafico  23.-Señalización vertical de estacionamiento 

Unidad: La unidad de medida es la Unidad y sus cantidades serán cuantificadas en 

sitio en atención a lo real y efectivamente ejecutado. 

Medición y pago: Las señalizaciones verticales se medirán y pagaran por unidad 

instalada 

 3.-Control ambiental y riesgo laboral. 

 3.1.- Señalización de obra móvil.- hombres trabajando(33) 

Descripción: 

Se entenderá por “Caballete de Señalización”, al conjunto de operaciones que tienen 

que realizar el constructor para colocar en los lugares más visibles de los trabajos 

“caballetes de señalización”, en cuya estructura irán leyendas como: hombres 

trabando, disculpe las molestias, etc. 
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Especificaciones: 

Se construirá en tool 1/20” de 0.60*1.20 (m), el marco de la misma será construido con  

tubo de 1”” en su perímetro.  

La leyenda del letrero (figura) deberá ser entregada por la institución contratante en el 

transcurso de la obra. El cuadrante del caballete se construirá con bisagras de tal 

manera que sea fácil su manipulación y movimiento conforme los trabajos se vayan 

realizando. 

La forma que tendrá el caballete es conforme la figura. 

 

 

 

 

 

Grafico  24.-Letrero de señalización tipo 

Unidad: Se medirá en una  unidad colocada durante toda la obra. 

Medición y pago: Se cobrara como unidad  colocada. 

 3.2.- Cinta de Peligro en área de trabajo(33) 

Descripción: 

Se entenderá por “Cinta peligro”, al conjunto de operaciones que tiene que realizar el 

constructor para colocar en los lugares (zanjas abiertas) que se considere o ponga en 

peligro la vida de las personas, “cintas peligro”, las cuales irán fijadas, mediante cañas 

de guadua con base de hormigón. 

Especificaciones: 

Cinta plástica PELIGRO rollo amarillo negro con leyenda de "Peligro”, Ancho=10 cms.; 

longitud=500ml. aproximadamente: rollo con un grosor de 3.5mm. 

Su re-uso frecuente, la hace ser una cinta versátil que no tiene deformación. Irá fijada 

(sujeta) mediante trozos de caña guadua de 1.30m. De altura construida en una base 

(dado) de hormigón simple de 0.30x0.30x0.20 (m). 

Se colocaran 3 filas de cinta en los lugares que la fiscalización ordene y/o donde se 

crea que sea necesaria su colocación con el fin de salvaguardar la integridad física del 

peatón o vehicular. 
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Materiales: 

-cinta de peligro de colores 

-Caña guadua (Bese HS 0.30 x0.30m) 

Medición y pago: Se medirá por metro lineal instalado 

 3.3.- Suministro de conos demarcadores para trabajos en vía(33) 

Descripción: 

Se entenderá por “Cono de Prevención” reflectivo, al conjunto de operaciones que 

tienen que realizar el constructor para colocar en los lugares más visibles de la obra, 

los conos de prevención, cuyo objeto es la de prevenir accidentes peatonales o 

vehiculares.  

 

Especificaciones: 

Son fabricados con material liviano (PVC) y flexible, para que puedan ser transportados 

fácilmente y resistan golpes eventuales. 

Los conos de tráfico y marcas tubulares tienen varias configuraciones; deben tener 75 

cm. mínimo de alto, con una base ancha, fabricados con materiales resistentes al 

impacto de vehículos. Los conos grandes deben usarse donde las velocidades son 

altas o donde  se necesite una guía más notoria. 

El color predominante de los conos debe ser el naranja, se los mantendrá limpios y 

brillantes; en la noche se los usa equipados con cinta reflectiva de color blanco y/o con 

luces para lograr la máxima visibilidad. 

Materiales: Cono de 75cm reflectivo. 

Medición y pago: Se medirán y pagaran por unidad colocada 

 3.4.- Equipo de protección para personal (EPP) (30 Trabajadores) (33) 

Definición 

Se entiende por EPP, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su 

seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin.  
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Los EPP son pues elementos de protección individuales del trabajador, muy extendidos 

y utilizados en cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia depende, en gran parte, de su 

correcta elección y de un mantenimiento adecuado del mismo 

Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad 

 Botas de hule negro 

 Chaleco fluorescente de malla 

 Guantes tipo americano 

 Lentes de seguridad de policarbonato 

Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual (EPP). 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los 

riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales 

ni molestias innecesarias.  

A tal fin deberán:  

 Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 

del trabajador.  

 Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

 En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 

equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y 

mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.  

 En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen deberán 

reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria 

que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. 

Medición y pago: Los “Equipos de Protección Personal”, se pagarán y liquidarán por 

un global considerado para 30 trabajadores 
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3.5.- Presupuesto 

El presupuesto referencial realizado, fue elaborado con las bases de datos que utiliza el 

GADM del Cantón Machala, por lo tanto los valores utilizados son reales y actualizados 

a octubre del 2015 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN

N
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

1

1.1 Demolición de Bordillo cuneta o muro parterre ml 196 1,15 225,4

1.2 Demolición de acera (Variable) m2 1025 2,86 2931,5

1.3 Desalojo de material cargado a maquina d<6km m3 205 2,21 453,05

1.4 Excavacion sin clasificar m3 30 1,41 42,3

1.5 Relleno compactado con material de escavacion m3 5 6,5 32,5

1.6 Relleno Compactado con material mejoramiento Ø < 4" m3 34,2 14,81 506,502

1.7 Sub-base clase 2 m3 33,15 19,26 638,469

1.8 Replanteo de vía (Incluye: Calzada,  Cunetas y Bordillos), y Acera. m2 1025 0,42 430,5

1.9 Bordillo con cuneta EM(15-20-50; 15-18-40) ml 264 41,34 10913,76

1.10 Relleno compactado de aceras m3 102,5 21,8 2234,5

1.11 Hormigón en Aceras e = 10cm f´c=210 Kg/cm2 m2 754 16,89 12735,06

1.12 Acabado de obra basica m2 754 0,35 263,9

1.13 Imprimacion en carpeta asfaltica (incluye transporte) m2 346 0,87 301,02

1.14 Asfalto e=Variable (Para Bacheo y relleno de Pav. Exist.) m3 17,3 120,13 2078,249

2

2.1 Pintura alto trafico señalizacion en estacionamientos ml 540 4,58 2473,2

2.2 Señal retroreflectiva "ESTACIONAR" (R1-1, 0.60 x 0.60) u 6 185,3 1111,8

2.3 Señal retroreflectiva "NO ESTACIONAR" (R1-1, 0.60 x 0.60) u 2 184,35 368,7

2.4 Señal retroreflectiva "RESERVADO" (R1-1, 0.60 x 0.60) u 4 185,5 742

3

3.1 Señalizacion de obra moviles.- hombres trabajando u 2 139,39 278,78

3.2 Cinta de Peligro en area de trabajo ml 450 0,35 157,5

3.3 Suministro de conos demarcadores para trabajos en via u 6 20,35 122,1

3.4 Equipo de proteccion para personal (30 Trabajadores) u 1 1250 1250

3.5 Orden y Limpieza permanente de la obra (Incluye 2 Tanques) global 30 15,25 457,5

TOTAL 40748,29

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

CONTROL AMBIENTAL Y RIESGO LABORAL

PRESUPUESTO

PROYECTO
“DISEÑO DE ÁREAS DE  ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES, EN LA AVENIDA ARIZAGA, DESDE LA  AVENIDA 

GUAYAS, HASTA LA INTERSECCIÓN  CON LA AVENIDA AYACUCHO”

CANTON MACHALA

ACERAS Y BORDILLOS
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3.6.- Programación de Obras. 

3.6.1.- Cronograma  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Con la investigación realizada se evidencio que el problema de la falta de 
estacionamientos es un problema recurrente en todas las ciudades urbanamente 
pobladas, las causas principales son el aumento no controlado del parque 
automotor, y al crecimiento constante de la población. 
 

 La falta de áreas de estacionamiento en el casco central de la ciudad de 
Machala provoca que los habitantes de la ciudad opten por estacionar sus 
vehículos cada vez más lejos de los lugares donde realizan sus actividades 
socio-económicas.  
 

 Las soluciones implementadas por las autoridades de turno, en muchas 
ocasiones  no están enfocadas en mejorar las condiciones de movilidad, 
seguridad y comodidad de los vehículos, por lo tanto no consideran establecer 
áreas de estacionamiento en zonas centrales donde si es posible construir 
estacionamientos. 
 

 Con la elaboración de levantamiento topográfico se evidencio que el diseño 
geométrico actual de la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y la Av. Ayacucho 
cuenta con el espacio suficiente para albergar un tráfico vehicular con buenas 
condiciones de fluidez y homogeneidad durante las horas más densamente 
congestionadas del día. 
 

 Con  la adopción de la alternativa de solución se obtendrá un aumento en el 
56% de espacios de estacionamientos en el sector. 
 

 Los problemas evidenciados en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y la Av. 
Ayacucho reflejan la falta de planificación previa en la construcción de las 
ciudades, además de la falta de medidas de seguridad implementadas por las 
autoridades. 
 

 Con la implementación de este estudio en la Av. Arizaga entre la Av. Guayas y la 
Av. Ayacucho se podrá obtener un nivel de eficiencia del 100% en las áreas de 
estacionamiento del sector. 
 

 El tráfico peatonal en el sector es muy bajo por lo tanto la movilidad no se verá 
afectada por la implementación del sistema de estacionamientos. 
 

 Las condiciones de movilidad de los peatones que utilizan las aceras de la Av. 
Arizaga entre la Av. Guayas y la Av. Ayacucho no se verán disminuidas debido a 
que el flujo peatonal del sector es relativamente pequeño , incluso en las horas 
pico. 
 

 La inconformidad de la ciudadanía es evidente en el sector, como lo reflejaron 
los datos obtenidos por la encuesta realizada, lo que evidencia que la aceptación 
de este proyecto está garantizada. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda para efectuar una correcta investigación de campo, que los datos 

obtenidos del levantamiento topográfico, sean lo más precisos posibles, debido a 

que las medidas de las vías, aceras y todos los demás elementos que 

intervienen en los diseños geométricos de las vías urbanas intervienen 

directamente en la movilidad, seguridad y comodidad del tráfico vehicular y 

peatonal. 

 

 La señalización horizontal y vertical en la zona es relativamente nula por lo que 
es imperativo realizar un sistema de señalización integral en la zona el mismo 
que permita a los vehículos y peatones conocer las normativas de restricción y 
ordenamiento que necesita y ofrece la zona de estudio. 
 

 Se recomienda utilizar la señalización de “No estacionar “en ambas aceras de la  
Av. Arizaga entre la Av. Ayacucho y la Av. Santa Rosa, donde se encuentran 
ubicadas las instalaciones de la CENEL, para que utilicen las áreas de 
estacionamiento diseñadas para mejorar las condiciones de movilidad en ese 
sector. 
 

 De mucha importancia es realizar los estudios de ingeniería de manera correcta 
, precisa y confiable ya que los cálculos que se utilizaran se basan en la correcta 
utilización de la información de campo recolectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



94 
 

BIBLIOGRAFIA 

1.  Mraihi R, Harizi R, Mraihi T, Bouzidi MT. Urban air pollution and urban daily 
mobility in la. Renew Sustain Energy Rev [Internet]. 2015;43:315–20. Available 
from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364032114009538 

2.  Tan Z, Gao HO. Traffic control for air quality management and congestion 
mitigation in complex urban vehicular tunnels. Transp Res Part C Emerg Technol 
[Internet]. Elsevier Ltd; 2015;58:13–28. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0968090X15002193 

3.  Salleh BS, Rahmat RAO., Ismail A. Expert System on Selection of Mobility 
Management Strategies towards Implementing Active Transport. Procedia - Soc 
Behav Sci [Internet]. Elsevier B.V.; 2015;195:2896–904. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042815038951 

4.  Migliore M, Burgio A Lo, Di Giovanna M. Parking Pricing for a Sustainable 
Transport System. Transp Res Procedia [Internet]. Elsevier B.V.; 
2014;3(July):403–12. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352146514001847 

5.  Bonsall P, Young W. Is there a case for replacing parking charges by road user 
charges? Transp Policy [Internet]. Elsevier; 2010;17(5):323–34. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2010.02.006 

6.  De Palma A, Lindsey R. Traffic congestion pricing methodologies and 
technologies. Transp Res Part C Emerg Technol. 2011;19(6):1377–99.  

7.  Broaddus A, Gertz C. Tolling Heavy Goods Vehicles: Overview of European 
Practice and Lessons from German Experience. Transp Res Rec J Transp Res 
Board [Internet]. 2008;2066(2066):106–13. Available from: 
http://trrjournalonline.trb.org/doi/10.3141/2066-12 

8.  Shoup DC. The High Cost of Free Parking. J Plan Educ Res. 1997;17(1):3–20.  

9.  Ayala D, Wolfson O, Xu B, Dasgupta B, Lin J. Parking slot assignment games. 
Proc 19th ACM SIGSPATIAL Int Conf Adv Geogr Inf Syst - GIS ’11 [Internet]. 
2011;299. Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2093973.2094014 

10.  Streetline. Parking Data and Analytics: What Can Your Parking Spaces Tell You? 
2013;  

11.  Aquino Santos R, González Potes A, Villaseñor Gonzalez L a., Crespo A, 
Sanchez J, Gallardo JR. Simulación de Algoritmos para regular el Flujo Vehicular 
y la Comunicación entre Vehículos Móviles Autónomos utilizando Redes Ad Hoc. 
Rev Iberoam Automática e Informática Ind RIAI [Internet]. Elsevier; 2009;6(1):75–
83. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S1697-7912(09)70078-0 

12.  Parque vehicular en la comunidad andina 2004-2013. 2014;  



95 
 

13.  Cao J, Menendez M. System dynamics of urban traffic based on its parking-
related-states. Transp Res Part B Methodol [Internet]. Elsevier Ltd; 2015; 
Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0191261515001654 

14.  Mackowski D, Bai Y, Ouyang Y. Parking space management via dynamic 
performance-based pricing. Transp Res Part C Emerg Technol [Internet]. Elsevier 
Ltd; 2015;(August):5–7. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0968090X15002156 

15.  Carpio-Pinedo J, Martínez-Conde JA, Daudén FL. Mobility and Urban Planning 
Integration at City-regional Level in the Design of Urban Transport Interchanges 
(EC FP7 NODES Project–Task 3.2.1.). Procedia - Soc Behav Sci [Internet]. 
Elsevier B.V.; 2014;160(Cit):224–33. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042814062351 

16.  Khorasani-Zavareh D, Bigdeli M, Saadat S, Mohammadi R. Kinetic Energy 
Management in Road Traffic Injury Prevention: A Call for Action. J Inj Violence 
Res. 2013;7(1):36–7.  

17.  Slawiñski E, Mut V, Penizzotto F. Sistema de Alerta al Conductor Basado en 
Realimentación Vibro-Táctil. Rev Iberoam Automática e Informática Ind RIAI 
[Internet]. Elsevier Srl; 2015;12(1):36–48. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1697791214000818 

18.  Novoa AM, Pérez K, Borrell C. Efectividad de las intervenciones de seguridad vial 
basadas en la evidencia: una revisión de la literatura. Gac Sanit. 2009;23(6):1–
14.  

19.  Agbelie BRDK, Roshandeh AM. Impacts of Signal-Related Characteristics on 
Crash Frequency at Urban Signalized Intersections. J Transp Saf Secur [Internet]. 
2015;7(3):199–207. Available from: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19439962.2014.943867 

20.  Pranevičius H, Kraujalis T. Knowledge based traffic signal control model for 
signalized intersection. Transport. 2012;27(3):263–7.  

21.  Ribeiro GR, Magrinyà F, Filho DRO. Study of the Changes in Urban Mobility of 
the Brazilian Middle Class, Brought about by the Population’s Increased Income, 
and the Ensuing Impact on Urban Mass Transit. Procedia - Soc Behav Sci 
[Internet]. Elsevier B.V.; 2014;160(Cit):294–303. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042814062429 

22.  Liu X, Ma S, Tian J, Jia N, Li G. A system dynamics approach to scenario 
analysis for urban passenger transport energy consumption and CO2 emissions: 
A case study of Beijing. Energy Policy [Internet]. Elsevier; 2015;85:253–70. 
Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301421515002256 

23.  Kokolaki E, Karaliopoulos M, Kollias G, Papadaki M, Stavrakakis I. Vulnerability of 
opportunistic parking assistance systems to vehicular node selfishness. Comput 
Commun [Internet]. Elsevier B.V.; 2014;48:159–70. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.comcom.2014.04.001 



96 
 

24.  Gabrielli S, Forbes P, Jylhä A, Wells S, Sirén M, Hemminki S, et al. Design 
challenges in motivating change for sustainable urban mobility. Comput Human 
Behav [Internet]. Elsevier Ltd; 2014;41:416–23. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.026 

25.  Doi K, Kii M. Looking at sustainable urban mobility through a cross-assessment 
model within the framework of land-use and transport integration. IATSS Res 
[Internet]. Elsevier B.V.; 2012;35(2):62–70. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.iatssr.2012.02.004 

26.  Tang J, Liu F, Wang Y, Wang H. Uncovering urban human mobility from large 
scale taxi GPS data. Phys A Stat Mech its Appl [Internet]. Elsevier B.V.; 
2015;438:140–53. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437115005853 

27.  Simba W. VALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE 
PARQUEADERO TARIFADO, EN EL SECTOR DE SANTA CLARA DE SAN 
MILLAN-DE LA CIUDAD DE QUITO. 2013;  

28.  Guillen Zambrano DA. Estudio Del Comportamiento. 2014;14–6. Available from: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5348/1/TESIS.pdf 

29.  Trb TRB. Highway capacity manual. Environmental Protection. 2000. 1207 p.  

30.  Salud IY, Torrico Z. Universidad Mayor de San Andrés. 2006;85–7.  

31.  Roca V, Torres V, Kretz T. How to Apply Assignment Methods that were 
Developed for Vehicular Traffic to Pedestrian Microsimulations. arXiv Prepr arXiv 
… [Internet]. Elsevier B.V.; 2014;162(Panam):15–23. Available from: 
http://arxiv.org/abs/1402.1652 

32.  Ecuatoriana C. Ecuatoriana Nte Inen 2757. 2013;  

33.  Carlos ING, Aguilar F, Machala LACDE. MUNICIPAL DE MACHALA. 2014;  

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

ANEXOS 

Anexo 1.- Encuestas 

 

 

 

Anexo 2.- Encuestas 
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Anexo 2.-Conteo Peatonal (Acera 1-Piguari) 

 

 

Anexo 3.-Conteo Peatonal (Acera 2-Registro de la Propiedad) 
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Anexo 4.-Estado actual de estacionamientos (Acera 1-Piguari) 

 

 

Anexo 5.-Estado actual de estacionamientos (Acera 2- Registro de la propiedad) 

 

 

 



100 
 

 

Anexo 6.-Avenida Arizaga 

 

 

 

Anexo 7.-Estado de la calzada en la Av. Arizaga 
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Anexo 8.-Estado actual de las aceras 

 

 

Anexo 8.-Uso actual de los estacionamientos. 
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